RÉPLICA

LA INCAPACIDAD DE FRAG MENTOS DEL DISCURSO
LA IGLESIA
DE CARNER
No-es laprimeravez queetEl Debate» extiende la partida de defunción
le tacha de incapaz o le califica de plaga asoladora. No
es la primera vez ni será la última, oamo tampoco es la primera vez que
nosotros cogemos la pluma, sin irritación, serenamente, para demostrar
a «El Debate» que &e contradice, que no sabe lo que escribe y que los
fracasos del Socialismo están más en los deseos de nuestros enemigos
que en la realidad, testimonio harto más digno de ser tenido en cuenta
que los desahogos apasionados de quienes en cualquier contratiempo
pera los socialistas ven la ruina de un movimiento sólo comparable en
vigor al de la Iglesia cuando la Iglesia se hallaba en pleno florecimiento. Hoy—ya se sabe—la Igle;ia no es, no con mucho, lo que fué en
lL alta Edad Media. La crisis de la Iglesia, que se produce en el siglo XVI, alcanza su culminacidn en nuestro tiempo. Europa no es católica como lo fué en la época de las cruzadas. No lo es España, aunque
«El Debate», naturalmente, crea que sí. Y la crisis de la Iglesia romana
—¿Ade dónde lo de universal ?—es una consecuencia de su incapacidad.
Esa incapacidad que «El Debate» atribuye al Socialismo. A lo largo de su
historia tan lamentable en su mayor parte la Iglesia no ha hecho sino
defratelar
' a las masas, que han visto, en definitiva, en ella una Sociedad
anónima capitalista con su Consejo de administración en Roma, presidido por el papa. Ha contribuido sobresnanera en nuestro tiempo al desprestigio de la Iglesia el hecho de que sin pudor alguno la Iglesia se
baya convertido en aliada de la burguesía. Par otra parte, ¿qué obra
civilizadora ha realizado la Iglesia en sus veinte siglos de existencia? Teniendo corno ha tenido poder suficiente para imponer una moral elevada,
»O la ha impuesto. Y cuando ata intentado moralizar lo ha hecho bárbaramente, negando el pan y la sal a las masas que no se han sometido,
quemando vivos a los hombres de inteligencia privilegiada, llevando el
pillaje y tia desolación a lugares pacíficos. Con toda su fuerza, en veinte
siglos no ha logrado, no ya satisfacer, ni siquiera aminorar el hambre
de los Pueblos. Tampoco ha evitado las guerras. Al contrario, de acuerdo
,00n et capitalismo, ha encendido algunas. Y se ha dado el caso de que
obispos católicos alemanes bendijeran las banderas de los ejércitos que
iban. a pelear contra unas tropas cuyas banderas habían sido bendecidas,
asimismo, por obispos católicos: En el dominio temporal la Iglesia sólo
ha tratado de enriquecerse. En el espiritual, su influencia queda reducida
a la fanatización de masas sostenidas por ella, para ese fin, en la eshl Socialismo o

La monarquía dejó a la República una Deuda pública de
20.258.056.015 pesetas.- En sus avales y préstamos, 823.636.110
pesetas. - Gastó en transportes 3.498.544.322 pesetas. - Calvo
Sotelo, vendedor de libras esterlinas, liquida el negocio con un
quebranto de 72.469.358 pesetas para la Hacienda

El debe de la Iglesia es, pues, magnífico. En su haber no cuenta
más que con atropellos, sectarismos e injusticias. Es decir, debe también. No ha -educado porque ha mantenido en el error—y las mantiene—
a muchedumbres desconectadas del Inundo real, habituadas a una dialéctica, otee ha destruido la ciencia y la 'filosofía materialista. El Socialismo, en cambio, tachado por «El Debate», reiteradamente, de incapaz
en su corta existencia—apenas tiene ee vida tres cuartos de 'siglo—ha
hecho rnás por la cultura yel bienestar de la Humanidad gue la Iglesia
en sus veinte siglos de existencia. El Socialismo anima la ciencia, la
apoya y la estimula. El Socialismo no coacciona al investigador. El Socialismo, al contratio que la Iglesia, es un factor de progreso porque
deifica el trabajo y concede omnímoda libertad al pensamiento humano.
La Iglesia, siempre que pudo, paralizó la actividad de los sabios y los
/adujo a la impotencia. La Iglesia ha retrasado la civilización porque ha
impedido durante mucho tiempo los descubrimientos científicos. El So
cialismo es lo opuesto a la Iglesia. Más universal que la Iglesia romana,
conquista las inteligencias en plena libertad. Las cruzadas del Socialismo
CARNER, VISTO POR ARRIBAS
tienen un botín: acabar con la miseria y con la ignorancia. Hacer de la
Ante la itnposibiliil d de dar :.,'egro 55 1 ' 03.403,67 pesetas. y además de
'berra orr paredso trazado de antemano por la ciencia. El Socialismo sólo
el di_scursó que el ro d en•.
re.s,_ ese
peralisti de ;es•f
es posible por la cultura. La Iglesia sólo es posible por el analfabetismo. da
-Pronunciá ayer en las Cortes., ne- e» en 3r de diciembre e909.29r,62
Sabe «El Debate»—contestamos a su artículo de ayer «La incapacidad mos tomado del texto taquigráfico los pesetas; existían certificaciones exdel Socialismos—que para el Socialismo no tiene importancia alguna que párrafos que hacen referencia a la he- peslidas desde mayo a diciembre de
haya escisiones. Para el Socialismo emito teoría lo importante es que no rencia que de la monarquía ha reci- 1931, que no tenían ni crédito ni consea anticientífico, que no pugne con la realidad ni con la dialéctica his- bido la República. Merecen leerse de- sig-nación en presupuesto, por valor
tórica loque el Socialismo pretende. Se ha escindido el Partido Socialista tenidamente. En esas paiabnis y en de 13.203.747,12 pesetas; y había úlcifras implacables está la exPli- timamente liquidaciones aprobadas
holandés.. ¿Y qué? Síntoma de inquietud : cuestión de puntos de vista. esas
cación de la crisis española. Aquel
Que haya-dospartidos socialistas en vez de uno es cosa que lamentamos. sembrar a voleo los dineros de la na- en ejercicios anteriores por valor de
Peor sería que una parte se separara del Socialismo para entrar en la ción ha puesto al Gobierno y a las 2.3/0.002,60 pesetas. El Estado ha
desde el año 1927 al 31, del
Iglesia romana, monstruo muerto en el que no hay escisiones, corno en Cortes en la necesidad de votar anos gastado
presupuesto de Marina, por •subven,otro tiempo, ni discrepancias, porque no existe vitalidad. De ese tipo presupuestos de sacrificio. ,No puede ciones a Compañías de navegación,
seguir el sistema de trampa adetante,
sOLL todos los reeu-och,e_sque «El Debate» dirige al Socialismo. Como decir
primas a la construcción naval, bamenos de colocar a la nación en el
que los obreros, desengañados del Socialismo, pasan a los Sindicatos a
trance de ser subastada.. En fin, aquí ses navales y nuevas construcciones,
católicos. Pensar eso, a modo de ilusión, no está mal. Otra afirmación, están las cifras y las palabras del se- 764- 768.350,88 pesetas ; la cantidad
ya lanzy manoseada, es la de que el Socialismo ha fracasado allí donde ñor
gastada por el Estado español en
Carne?.
este período de tiempo, que respecha conquistado el Poder. Vengamos a razones. Hace dos días hemos
***
to de algunas de las cifras abarca
dicho en este mismo lugar, con frase de Ernst Taller, en qué consiste
En este capitulo de inventario, el cinco años y respecto de las demás
para el proletariado la corrquista del Poder, que no estriba en que haya primer artículo que debo exami- seis,
en política de transportes asdos ministros socialistas en un Gobierno burgués, ni siquiera en que en nar es el de la Deuda pública que ciende
a la cifra de 3.498.544.322 pepleno régimen.capitalista se forme un Ministerio socialista, que cumplirá, nos ha dejado la monarquía, y que setas. Es
decir, que si suponemos la
si acaso, un progremaeoinimo. El proletariado conquista el Poder de un se clasifica en los siguientes con- equivalencia de la moneda, resulta
país—sépalo «El Debate»—cuando las circunstancias hen, posibilitado la ceptos : deudas consolidadas represen- que ha gastado España, en números
por papel emitido directasnen- redondos, soo millones menos del imdestrucción total, en ese país, de la Iglesia romana y el capitalismo, su tadas
te por el Estado o emitido indirecta- porte de la indemnización que Franaliado; cuando ya no-hay coyuntura para que unos hombres—asalariados Mente
por el Estado; pues bien : la
y explotados--escriban cosas tan absurdas corno las que publica «El Deuda del Estado, en 31 de diciem- cia pagó a Alemania por razón de
Debate».
bre de 1931, estaba representada por la guerra en el 70.
Pues bien, señores diputados, con
estas cifras : Deuda del Estado, pe111111111111111illl1111111lillitilllfillliM111111111i11111111illUllIllt/11111111111111111141111111tillill111111111111111111111111111tIM1111111 setas 18.222.217.215 ; deuda ferrovia- ser tan importantes las cifras dadas,
ria, 1.3oo.000.000; bonos para er te- es lo menos importante. Yo darla por

ALEMANIA

IRLANDA

Las elecciones para De Valera mantiene
la Dieta prusiana
sus conclusiones
BERLIN, y.— Son ya conocidas
las primeras listas de candidatos pare las elecciones de la Dieta prusiana, que se verificarán el 24 de abrid.
En el distrito electoral -de Francfortdel-Oder presentan los nazis como
p•imer candidato al presidente del
grupo racista del Parlamento prusia-

É

LA HERENCIA DE LA MONARQUIA

DUBLIN, en—Dfcese que De Vahea ha enviado va a Londres la respuesta del Gobierno republicano de
hienda relativa a la cuestión del juramento.
Se asegura que De Velera se muestra intransigente en la respuesta en
10 tocante al juramento, y que insis-

mente de la industria nacional, en
circulación, 125.554.000; bonos oro de
'Tesorería, en circulación (son las célebres bonos de Calvo Sotelo, producto de la intervención en los cambios),
305.142.000; suma la Deuda emitida
19.925.914.01e pesetas. Pero teniendo
en cuenta que sumo aquí el nominal
de los bonos oro, que con arreglo al
tipo actual de la moneda vade el doble, la Deuda consolidada, representada por títulos, es realmente de pesetas 2.0.258.o56.o15 ; pero ésta no es
toda da Deuda del Estado ; adernáS
de esta Deuda, la monarquía, singularmente la dictadura, prodigó la firma del Estado, avalando una cantidad de obligaciones que contraían
ciertos organismos, 91Ie ascienden a
pesetas 771.275.000. Dorman parte cie
este grupo de avales del Estado los
avales de la Transatlántica, que importan 159.800.000 pesetas ; los avales de la Confederación Ilidrograeca

te en que, por ser una cuestión de
.o., W3heiíu Krube
Por ese mismo distrito presentan orden interior, a quien corresponde
los socialdemócratas en cabeza de Ils- neiolveria es al pueblo irlandés.
ta, como pie~ hacer en los deComo De Valiera se ha mostrado
más distritos, al camarada Otto siempre refractario a negociar persoBratin, presideene del Ccrasejo de mi- nalmente con los hombres de Estado
nistros de Prusia, y a Careos ...enve- británicos, es casi :seguro que no irá
rase, minis tro del Interior.
a Londres.
Unuevogrplitc.
del Ebro, que UnportaTI 100.221.500
YUGOESLAVIA
En Erfuth se ha constituído otipesetas • el de das Cédulas del Banco
t runiste la Federación de la
de Crédito Local Interprovincial, peJuventud Democrática, Radical Alemana,
setas 176.607.500; las obligaciones Ge.1
tuya finalidad es agrupar a la juvenferrocarril de Tánger a Fez importan
tud democrática bajo el espéritu de
79.224 500 pesetas. Además de estas
la Constitución de 'Valuar y de la Re771.273.000 pesetas, todavía hay otro
BELGRADO, 31.—Los partidos de .grupo de préstamos hechos con gaLa policia se incauta de un depósito oposición están desplegando actual- rantía del Estado que importan pesemente una gran actividad para luchar tas 52.361.110,90 ; , de suerte que la gade armas de los hitlerianos.
rantía del Estado, que importa peseBERLIN, 31.—La policía ha efec- contra la coalición gubernamental.
Todos los Ederes de los viejos par- tas 52.361.110,90; de suerte que lo
tuado nuevos registros en los locales
tidos han celebrado una reunión, en realmente garantizado por el Estado
de los nacional-socialistas.
la
cual acordaron publicar un mani- entre los avales y préstamos garantiLas autoridades bávaras se incau- fiesto
zados asciende a la cifra de pesetas
taron de un bien provisto depósito nes en que se invite a las poblacio- 823.636.110,9o.
a
abstenerse
de
toda
violación,
de armas dtiriacias a los grupos de
Viene luego el pro:blema de los
pero que no Ingresen en nuevos parasedio de Hitler,
transportes.
t•dos gubernamentales.
Se descompone en varias secciones:
El doctor Machek jefe del partido cantidades
dadas por el Estado, en
campesino
croata,
ha
publicado
en
el
Nuestro compañero Aravirtud
del
Estatuto
ferroviario. a las
«Novosti» un artículo en el cual asuelCompañías de ferrocarriquistáin presenta en Berlín da a sus partidarios el próximo fin antiguas
les; construcciones de nuevos ferrodel régimen actual. Añade que para carriles; transporte por carretera e
sus . cartas credenciales luchar
contra la crisis económica y inversiones hechas por razón de confinaciera se verá muy pronto
como embajador
tratos de Firmes Especiales, y todo
do el Gobierno a hacer un llamamien- lo que ha gastado el Estado relacioBERILIN, 3,1.—E1 nueva ernbaja- to a todas las fuerzas del país.
con los transportes marítimos.
rifar de España en Alemania, corneaEn otra reunión celebrada lee' los nado
Para que os hagáis cargo de lo
Sena Luis Araquistain, presentó hoy representantes de la oposición se aproque estos conceptos significan, os
sus cartas• credenciales al presidente bó una moción, en la cual se hace
a dar algunas cifras: Ha inverde la República, mariscal Hinden- saber al pueblo y ugoeslavo que el voy
n burg, con el ceremonial acostumbra- presupuesto que 'acaba de ser apro- tido el Estado en ferrocarriles desde
1925 a 1931, en líneas nuevas y viedo. Pronunció tin discurso, en el que bado es erróneo, sobre todo en lo jas, la suma de 2.164.618.826
perecordó-cuanto ha hecho Alemania en concerniente a das evoluciones de los setas; ha invertido en firmes 20
espeel campo ctetural, y citó la Constitu- ingresos presupuestarios, los cuales
independientemente de las canción de Vélusar, en la que la de Es constituirán tina carga que el país no ciales,
tidades
que el ministerio de Fomento
se
paña
ha 115..pirado.faa parte,
podrá soportal:,
ha gastado en carreteras, la cifra de

'Hacia el fin del régimen
dictatorial

bien perdida esa cifra enrame de pesetas si se hubiera resuelto, siquiera
iniciado, la solución de la política de
transportes en España. Pero lo grave, lo trágico es que se ha gastado

esa cifra inútilmente y nos encontramos con la totalidad del problema de
transportes sin essolver y con la responsa:bilidad de resolverlo.
No se ha seguido ningún plan ni
para los transportes terrestres ni marítimos. Al contrario, se han seguido
direcciones conteadictorías. Por un lado, el Estado, en virtud del Estatuto
ferroviario, entregaba centenares y
centenares de millones de pesetas a
las viejas Compañías de ferrocarriles
que 'hoy suman MA9 pesetas que el
importe de los capitales sociales. Y
por otro lado, sin nineún enlace con
esta participación que iba tomando en
las viejas Compañías, se lanza, sin

ningún plan y sin método, a la construcción de quince, veinte, cuarenta
líneas nuevas, sin calcular el costo ni
las posibilidades econemicas de Es-paña, ni la posibilidad de los rendimientos, ni el enlace de las lineas nuevas
con las antiguas. Es decir, sin un
plan de conexión que hubiese podido
justificar o dar margen a la construc-

ción de las líneas nuevas que se emprendían.
Hay un tercer grupo de responsa-

bilidades contraídas por el Estado. que
consiste en los besa-eses garantizados
por razón de ferrocarriles, que suponen una responsabilidad de anualidad
máxima de 8.226.733,74 pesetas, y los
intereses garantizados por el Turismo,
que importan 112.500.
A estas deudas hay que añadir
que pueda resultar de 478 expedientes eeelamando, <J'entidades que ascienden a la cifra de 117.712.269,19
pesetas.
De esta cifra, según creo, a virtud
de un examen que tengo hecho del
asunto, que puede rehusarse al pago
de un grupo de créditos que ascienden a 50 millones de pesetas ; pero
siempre va e quedar una . responsabilisiad de 6o millones. Lo primero que
todo esto significa es que en el presupuesto nos hemos visto obligados,
naturalmente, a consignar la cantidad ~saña para el pago de los correspondientes intereses.

Sotelo y la dictadura siguieron da política de restricciones industriales y
de precios elevados, y par otro, siguió
la política de revalorización de la peseta, políticas completamente contradictorias. Esto dió por resultado agneIla emisión de bonos oro que os be
leído, que cargó la Deuda pública, y
que es la consecuencia de aquella actuación, actuación ya enjuiciada y atia
por la República. La segunda dicta,
dura nombró una Comisión, que ba
dado un dictamen. Dicen dos coleta.
biles que durante la actuación de Cal-vo Sotelo se vendieron libras esterlinas por valor de 139.286.126 pesetas
y se compraron libras por 121392.718
pesetas ; de suerte que resultó una posición negativa en definitiva, que está
pendiente de lo que arroje la liquidación de los bonos oro, ue 20.027.oti8
pesetes, y dicen los técnicos; «Por
tanto, la liquidación del quebraren
que la intervención hubiese ocasionado de haberse satisfecho el saldo vendedor al final de diciernbe-e de 1929daría un total de 72.469.358,62 ,pesetas.»
Se señalan también las diferencias de
cambio en las distintas adquisiciones
hechas con motivo del monopolio de
Petróleos y las pérdidas de cambio
en las expropiaciones de industrias
Babel y Nervión. Todo esto importaba una pérdida que los carrtables cifean en 2 5 . 4 19 .847,45 Pesetas.

Pues bien; eso liemos tenido
que recoger 'forzosamente en los presupuestos y liquidar la situación creada por todas esas actuaciones.
Por todo esto, de la cifra global
de 4.461 nilliones de pesetas, que
importaba el presupuesto de gastos,

hay cere descontar cifras que no tienen más valor que un valor contable. De suerte que si rebajamos de
toda esta cifra global lo que representan las de partícipes en las contribuciones, gastos compensados,
obligaciones atrasadas de ofganismos autónomos, etc., resulta que de
este enorme presupuesto de 4.461 millones de pesetas. queda realmente,
para atender a los gastos de todas
los departamentos, la cifra de 2.248
Presupuesto de ingresos. — Hemos
anunciado un empréstito de 500 millones. ¿Es que España no tiene más
crédito? Yo dije: no se debe tomar
el dinero que se quiere, sino el que
se puede. Esta frase ha sido mal interpretada. Yo quise decir que, a veces, el daño está en tornar todo el
dinero que nos quieran dar.

Un atentado en Barcelona

VagacionES

LAHU SP ED A
Por JORGE MOYA,,

Tengo una huéspeda ~tiene y
Siempre cuento con ala. .21pr tolerancia, poi- afectot por prudencia.
Nos eutendemos breo: a ella le ha

leturiosoatoe -El-otinareinepitanza
sostieneslarle,; y,e illanoesinepan
ne tiene tiempo de atenderla.
iglesiaeqetestaisolareetegoismolo*
dic.ho-Caisto -que es..saal-4~11,a, y ricosenoldáragnatis•sai smisa niesere
a mí, antes de Cristo, me hiciexon snón.euele pagarlos, a buenneeuene
ya entender q.ue la fraternidad es ta de las, preces yedealicacionesecle
ley eineheliblede los hombres. Has- fterikés y asiladosotootbroanlesejaratt
ta cuando se matan, ya qtie q• ma- tsre robres
Los eampesinoseavartesusehuern
Mst apretando los 4azos rnos
de los camaradas de baásIkeiti, de tos, ban mas, apeguj-altes o tajane
mesnada, de horda. Rebosando ter- sus acequias. Le peinan /as barbase
nura el corazón para el hermano a seis tierras para-que, sin emilleee
de patria o de idea, echando ,fue- se eleaten las espigas; ponen la lee
ra el odio contra el enemigo. Y to- en el sudor y en -el rrompo; y la
da la paz cosesistiría en 'reconocer esperanza que les brota enramada
por la zozobra, como árbol. por la
que el enemigo es etambiéia»
hermano; que todas las tierras son yedra, no .da lugar a ands tribulahermanas y teclas las religiones de- ciones. Cosi gesto de ternura reben serio. Con esto y con que 'entre cuerdan sí., los santos que se abuhenmenos no lautbiela riñas por la rren sobre altares en huelga. ¡ Cómo
herencia, ya se arsegla.ba enmari- meditan esas imágenes de •palos!
do. La herencia es alrededor de Es que eeta situación no es nueva;
la ehadenda», esio es„ de la rique- es que los santos tienen siglos y
za de la casa; y la Inala reparti- en ellos saben bien de la solicitud,.
ción hatee las castas y las ciases, del amor yede la ingratitud del homcría los odios, mete -en el trigo la bre; no es ésta la primera vez que
cizaña... Hasta los que huyen la se los abandona. Timen conocimieninterpsetación materialista de la to de la vida; «han visto» también
mucho; y se han humanizado. C041
Historia, c,onvienen en todo eso.
Mi huéspeda rne honra, pues, vi- sus caernos raídos o con su desnuuna «pátina» de comprensión
niendo a mi posada, no sólo a ésta en que partimos el pan .de cada los ha oublertoe -se han desdivinizae
dm, sino a la otra en que parti- do, y es ahora remando les florece
mos la sal de nuestra transigen- la gran sabiduría del arte. Girando
cia. Ha venido a rezar a mi...ciudad la iglesia se derrumbe, ¡qué de 'enporque en la aldea no se 'reza... señanzas .en sus piedras! Qué de
Las aldeas donde ancla escaso Don verdades en sus natttiladas escultuDinero hacen economías; las al- ras! Entonces, el ,musece que es
deas y villas que se han topado es- la gran universidad de dos iconos,
te conflicto de pagar al cura, han donde cada uno hallará su cáteprescindido de él. Esto es también dra fecunda. Esta es toda la virtud
nsaterialis • ao de la Historia. De- del arte seligioso: que se ha humaclarémoslo tristemente: i410 hay nizado, se ha hecho sabio y ensedos reales deefe! Mas sobre la mi- ña. Los santos nuevos, no; tienen
seria, mas sobre la turbuleneia de muy enala superficie la santidad retodos los malestares de la vida, ciente, In prestigio-que les prestó,
igual que sobre las profundas y un arte de circunstancias. No sarevueltas aguas de los ríos, hay be:n nada de la vida aún, está s'IS
una espuma de opulencia; y na- altar Weide, noles ha vuelto in essabe los golpes en las peñas palda la 'devoción ni da moda; no
que se produce el río, los desga- nos sirven a los que no somos crerrones en los ásperos salientes, los yentes para maldita la cosa.
aplastatnientos en los angostos paDe lo viejo sacamos experiencia;1
sas, las caldas locas en los toa y dos devotos son como los santos.,
rrentes. ¡A fuerza de dolor en lo Esos palios del día no nos sirven de
de abajo trece la espuma En lo de nada; su fervor propagandista nos
arriba! La muchedumbre humana es indiferente. Estos devotos ene=
corre C..11 la sociedad como el río crónicos, sI; partimos ccn ellos er
en su cauce; y siempre tiene una pan y la sal; el pan de cada día y:
espuma de opulencia. Y es esta es- la sa J del espíritu. En el espíritu:
puma la que tiene fe. .Esa- espuma se mos entran -históricamente, y .em
que lanza su credo como un grito la serenidad del gran museo de la
die

de guerra; esos pollos que afirman
sus convicciones en pregón, como
éste, por ejemplo: «¡Ea salido
«Aspiraciones», pe riódico cavernícola!» Esos sí tienen fe ; setenta y
cinco céntimos de fe por inane de
papel; acaso más.

vida dialogamos

COR)

,eilos-; están ya

libres de consejos y acritudes...
Rezan de veras, por amor al arte. Yi
en este amor inofensivo, nuestrost

brazos abiertos. Contamos con Uf;
huéspeda...

Y mientras tanto, los santos pro- El Grupo parlamentario soAyer mataron a tiros al di- letarios
abandonados en el polvo y
rector del Banco de Bilbao olvido de las lejanas villas y las cialista continúa el estudio,
aldeas ignoradas. Sin cura sin
de la Reforma agraria
en Barcelona
culto, sin incienso... Al labrador
BARCELONA, 31. — En el paseo
de Gracia, frente al café de Colón,
ha sido muerto a tiros el director de
la sucursal del Banco de Bilbao, don
Luis Pascual. Un individuo le hizo
seis disparos, hiriéndole .mortalmente. El señor Pascual dió algunos pasos y cayó al suelo muerto. Llevado
con toda urgencia a la Casa de Socorro de la ronda de San Pablo, los
médicos declararon que no podían haeer nada ya por la víctima del suceso.
El agresor, que intentó suicidarse,
estuvo a punto de ser linchado por
dos transeúntes, que lo acorralaron, lo
que evitó la fuerza pública, que le
detuvo.

Elementos perturbadores

Provocan a la República usando atributos monárquicos
BARCELONA, 31. — El periódico
(La Humanitats ha publicado una
información según la cual varios excursionistas pertenecientes al Grupo
Palestra han visto la Pascua pasada
en da llanura del Espinal, frente a
Monserrat, tres tiendas de campaña
coronadas con banderas de la monarquía y un nutrido grupo de hombres
tocados con boinas coloradas, que se
ejercitaban en tirar al blanco, sin regatear al pólvora.

Dice el compañero Prieto
--

El Gobierno agradece
la conducta del Sindicato Nacional Ferroviario
PALMA, 31.—El ministro de Obras
públicas, compañero Prieto, ha facilitado una nota sobre la cuestión ferroviaria, en la que dice que el Gobierno agradece profundamente al Sindicato Nacional Ferroviario su conducta discreta y prudente, que permite abordar el problema en un plan de
libertad.
El Sindicato—agrega la nota—ha

sabido resistir ciertas pasiones bajo
las cuales hubiera sido enojoso y difícil resolver el problema. Este se
:bordará sin estorbos ni inconvenien
-tes.

Así me lo han manifestado—termina la nota—algunos ferroviarios en
La conducta seguida por el señor conversación durante el viaje, y así
Calvo Sotelo fue totalmente contra- lo hago público por medio de la Kendictoria. Por un Isake el señor Calvo

que trinca con la vaca y el asno
sobre el ingrato surco, no hay que
pedirle que alimente con su cobre
a la fe. ¿ Dónde está el cobre?
Ya cuidará de alimentarse él pro-.
pio de la hogaza. El problema está sobre la tierra rni josa, en la
gleba sediente. Con un estilo de
justicia hay q‘ie labrarle en caracteres indelebles la fórtniffa de solución de ese problema. Cuando todo florezca y fructifique, cuando
al labriego mísero ;ele desarruguen
las preocupaciones de la frente,
cuando vea claros y amplios los
horizontes de la vida, será ocasión
de hablarle de lo que suponemos
más allá del horizonte. Los verdederos cavernícolas no sacarán jamás diarios de propaganda que vender de la caverna auténtica: son
las cavernas ideales quien produce
esos frutos. Allá en los campos pro-

Ayer tarde volvió a eeurtinseeal Gro-'
po parlamentario socialista, con ases.

tencia del ministro, de Instrucción pública, nuestro camarada Fernando de
los Ríos.
Prosiguió el estudio del proyecto
ley Reforma agraria. I)espires de terminada la reunión q-uedarenereinvidos
les conwpaneroS que representan el
Grupo en la Comisión de Reforma
agraria con los diputados. socialistas
por las provincias interesadas en eI

problema, con el fin de examinar

y,

concretar las enmiendas que han sido
pnesentadas por varios compañero 9
del Grupo, y que se darán a c6nocets
después ad Gobierno al objeto de qua
éste dé $11 opinión acerca de si son
o no aceptables.
Ea Grupo volverá a reunirse esta
tarde, a las tres, pera continuar el
examen del referido proyecto y paras
conocer el resultado de la labor da
los .que posteriormente quedaron re-.
un irlos
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Una importante reunión para tratar sobre la
situación de las obras hidráulicas de Badajoz
Bajo la presidencia del gobernador e invitarle a hacer un viaje a Badajoz
civil de Badajoz, señor Laguna, se que le permita juzgar directamente la
reunieron ayer por la mañana los di- importancia y urgencia do esta obra,
putados socialistas por aquella pro- social.
El plan de obras estudiarle y pide
vincia, el ingeniero de Camino § don
Luis Alsorena, el alcalde de Zafra, yectacto es vastísimo, pues compresas.
compañero José González; el de Je- de, entre otros aspectos interesantes,
rez de los Caballeros, Manuel Barbo- el de incluir once pantanos cuya reas
sa; el abogado dan Luis Ba-rdaguí; lización, ya muy anadtstada, habrá de
los ingenieros de-Obras públicas don cambiar la fisoacenfa de aquella pros
Manuel López y don Domingo Díaz
Por hallarse ausente de Madrid et
Ambrona; el alcalde de Mérida, camarada AndreS Nieto, y el compañe- camarada Prieto, los reunidos acorro Narciso Vázquez, corno presidente daron visitar hoy a laseloce al subsede la Diputación de Badajoz, pertene- cretario de Obras públicas, comisas
cientes todos ellos a la Junta Hidráu- ñero Teodomiro Menéndez, a quien
lica de Badajoz para el aprovecha- expondrán el plan de selerencia.
Realizado éste en su totalidad, conmiento de las aguas del Guadiana.
Se leyó una Memoria, presentada vertirian en tierras de regadío más de
por el señor Alsoreria, que se aprobó 317.000 hectáreas de Ja región extrepor unanimidad y por la que su autor meña.
recibió calurosos plácemes.
Es intención de todos los reunidos
de subordinar la resolución de la crisis de trabajo a un interés provincial
PARIS, 31.— El entierro de Feliy hasta nacional, crisis ya muy aguda pe Turati se ha decidido que se celey que seguramente adquirirá en el bre el próximo domingo, a la una de
otoño caracteres alarmantes.
la tarde. Será incinerado en el CeSe cambiaron impres iones para menterio, del Pera Lachaise.
cultivar e impulsar la política hidráuSe están recibiendo millares de telica extremeña con el fin de comple- legramas de todo el mondo, pero setar con esa política la Reforma agra- ñaladamente de Italia. Por el domiria en aquella región.
cilio del finado han estado desfilando
Los reunidos acordaron presentar durante todo el día de hoy infinidad
las conclusiones al ministro de Obras de personas y casi toda la colonia
pribliens, camarada Indalecio Prieto, italiana residente en París.
También han desfilado casi todas
11111111I111~11111111111filfill11111111111111/111/1111111111111111 las personalidades del Partido SociaEL SOCIALISTA.—Apartado 10.036. lista Francés.— Aglao.

La muerte de Turati
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En un elocuente, austero y claro discurso, el señor Carner expone al país en qué
situación encontró la Hacienda la República, lo que ha hecho para mejorarla y los
propósitos para el porvenir
sonel administrativo; pero pagar mejor al que quede.
Censura también la ectuación de la
guardia colonial, y se refiere a la caza de negros en el continente, para
obligarles a trabajar en Fernando
Hacienda: ciencia esotérica.
Pta.), y si no lo hacen se los encarceEsta.mos seguros, absolutamente se- la par plazo indefinido.
guros, del valor absoluto, de la razón
Pide se cambie el régimen de granindiscutible e incontrovertible del disconcesiones por otro que permicurso del señor Carner Y lo estarnos des
asimismo de que al noventa y nueve ta e Ice canarios cultivar los terrenos
por ciento de los padres de la Patria de las posesiones españolas en Afriles hubiera parecido igualmente ad- ca. Cura efio se evitaría la emigración
mirable si hubiera dicho la contrario, de los españoles de Canarias, que pode lo que dijo. O igualmente censura- drían realizar en Guinea lo que hicieren en Méjico, Cuba y Venezuela.
*le, claro está.
DESDE EL ESCAÑO

¡Por peteneras!

Pero éste es un secreto a voces que
vonviene no divulgar. tia diputado
debe entender de todo o, pof lo menos, aparentar que lo entiende. Ahora
que, como nosotros SOMOS diputados
t'ova:os, preferimos declarar hui v
sinceramente que nos ha parecido admirable, en el discurso del ministro,
aquello que hemos entendido. Y que
¿o demás lo hemos ladmirado tamo"
r 'de confianza". Y guárdenme ustedes
el secreto.
(6relenrise también el de que, pOr
kaber estado casi toda la tarde con
,o)mi.sioner de camaradas extremeilos
--l'Extremada/u, la resignada, y la
'que ya »O querernos que se resignel—, tengo a la fuerza que salirme
peer peteneras enea hacer como que
hago usa glosa de la sesión.)

Margarita N EL K E N

A Vas cuatro y cuarto se abre la
'Sesión, presidida por nuestro camarada Besteiro
Poca oonctirreecia: en escaños y tribunas durante la lectura del acta.
En el banco azuel, el ministro de
Hacienda.
Se aprueba el acta.
El camarada BESTEIRO: Antes
„ entrar en el orden del día me van
e permitir los señores diputados referirme a un ruego que en la sesien de
ayer formuln don Eduardo Ortega y
Gasset sobre la muerte del político
internacional l señor Turati.
Yo aplacé hasta hoy la te-encana
de la Cámara esperando noticias confirrnatorias, pues yo abrigaba la e-Ter:~ de que no fuera cierta.
Confirmada la triste nueva, yo me
permito proponer a la Cámara conste en acta su sentimiento per la muerne del ilustre socialista italiano señor
WUrati.

Asf se acuerda.
Ingresos y gastos de las posesiones
del Africa occidental.

So pone a debate el dictamen de la
Comisión de Presupuestos sobre ingresas y gastos de las posesiones españ'olas del Africa occidental.
El señor SANCHEZ PRADOS cone-time un tunno sobre la totalidad.
Exalta la importancia y complejidad de los problemas de colonización, y cree que sería altamente basencioso para loe intereses de la patria
el que se explassase una amplia interpelación sobre esta materia, en la
cual pudirean aportarse opiniones e
5deas, que redundarían indefeetiblemente en favor de los intereses
económicos de España y en pro de su
capncidad coloniradora.
Opine que estas rposesiooes del Al rica occidental estuvieron siempre aban&usadas
marqouin
por lee Gobiernos de la
(Entra el ministro de Agricultura.)
Expone algunas stearencias sobre
EA forma en que podría modificar-se
la administración y irean-esentación
española en las citadas posesiones,
dando una orientación colonnedora
eficaz y metódica para desarrollar
evolutivamente la riqueza y la cultura de aquellos poblados africanos.
señor JAEN formula algunas oh. El
Sones al dictamen y crianza partidas cuva distribución de fondos no es
acertada, a juicio suyo.
Critica el dictamen, en el qtre dice
we ha dejado falta de dotación la partida concerniente a la cultura en la
colonia, de irrefutable importancia
para los niños indígenas y para España.
(Entra el camarada De los Ríos.)
Abunda en las afirmaciones del seflor Sánchez Prados en el sentido de
que es preciso revolucionar la política africana, encauzándola por normas
riodernas y republicanas.
Elogia la labor de los misioneros.
El señor GUERRA DEL RIO haba en nombre de la minoría radical
para criticar el presuipuesto, aunque
discylpa a la Comisión por la falta de
tiempo para estudiar detenidamente
la situación de la Guinea española,
que puede substituir, en la expansión
canaria, a Cuba, Venezuela y Méjico,
pues los tres fueron colonizados por
Canarias.
Recuerda que en la discusión del
en-Hollado de la Constitución defendió un artículo adicional, en que se
eedía un régimen de libertad para los
españoles residentes en Guinea.
Dice que hay que disminuir el p--Chico! ¡Qué
elegancia! Debes
gastar un c..ipital en
vestir.
—No lo creas. Mi
Sastre me hace un

magnífico traje ces
pantalones, que
ase cuesta de 28 a
32 duros„ y siempre
voy vestido de nuevo. Pena te advierto que km tiene hasta por II pesetas.

dos

—¿Y quién te da

esa ganga?

—El sastre más
popular de Madrid:

La ComisiOn contesta a los impugnadores.

El señor RAMOS, de la Comisión,
dice que los impugnadores del dictamen han aprovecharlo la discusión del
presupuesto para inmiscuir más sugerencitie inoportunas, aunque sean
acertadas.
Al referirse a la caza de negras durante La época de la monarquía, manifiesta que existen •indicios muy acentuados que permiten suponer que en
esta caza intervenían algunos misioneros españoles.
Dica que no hay problema de escuelas, porque los negros no quieren ir
a ellas, y solamente se avienen a
trabajar el tiempo suficientes para ahorres- eoo peSetaS, que es lo que les
cuesta una mujer ; ésta se encarga
después de trabajar para ellos.
La Republica .ha prohibido que se
hagan grandes cencesiunes forestales,
parque interesa a España que no se
desborden los límites de la posesión
ni se agoten demasiado rápidamente las riquezas del sudo. En cambio,
ha establecido un régimen de pequeñas paeoelas inalienables para que los
indígenas y colonos cultiven el suelo.
Sería conveniente pie el ministro de
Hacienda gestionase de los Bancos
facilidades pera préstanace; a largo
plazo a quienes quisieran establecerse
en Guinea.
Defiende la gestión del gobernador
nombrado por la República, del que
dice ha reelizado en cuarenta días una
labor eficiente y trabajosa, ya que
ha prepuesto normas para combatir
la enfermedad del sueño, reorganizecinn de la colonia, etc.
(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)
Cree también que es preciso construir un puerto en Guinea, pues se da
el ceso de que sean más elevados los
fletes de Guinea a España que de
España al Congo, con ta-ansbordo
Hamburgo.
Se han introducido rebajas en el
presupuesto; pero no hay que onidar—concluye—que arrastramos aún
las cargas de la erg,ía económica de
la dictadura.

El señor JAEN rectifica.
El señor RAMOS también rectifica, para decir que estos días sale para
Guinea una Comisión de funcionarios
de la Presidencia del Consejo encargada de estudiar lo que realmente haya de interesante en Guinea en todos
sus aspectos: sanidad, obras públicas, aprevechamiento del suelo, cultura, etc. Cuando ee reciba el informe será ocasión de discutir modificaciones y dar inuessa crieneeción a
la política colonizadora.
El compañero BESTEIRO: Queda concluida la discusión de totalidad.
De seguida, y sin discusión, se
aprueba el dictamen en su integridad.
El presupuesto de ingresos de la
República.

Se inicia la discusión del presupuesto de ingresos.
(Entra el camas-ada Caballero.)
El seflo.r AZAROLA defiende el siguiente voto paetioular, en el que
pide que el artículo 19 de la Sección 3. 4 (recursos del Tesoren, que
dice en el dictamen «Recurso extraordinario: Producto de la negocia•ción de obligaciones del Tesoro, cuya
emisión se autoriza por la presente
ley de Presupuestos, soo millones»,
quede redactado en la forma siguiente: «Recurso extraordinario: Producto de la negociación de Deuda fletantes cuya emisión se autoriza por
la presente ley de Presupuestos, soo
millones.» Además, el párrafo 1. 0 del
artículo 2.° del articulado de la misma ley, se redactará así: «Se autoriza al Gobierno para emitir y negociar, en tina o varias veces, Deuda
flotante por la cantidad de soo millenes de pesetas, que emitirá a la
par, con el interés de 5 y medio por
líe anual, libre de impuestos presentes y futuros, reintegrables antes
de finalizar el año económico en curso. El producto de dicha emisión se
destinará a satisfacer las obligaciones señaladas en el articulado.»
Hace—en su estilo ameno y desconcertante—un profundo y detenido
annlisis de la sociedad capitalista en
sus relaciones con la crisis económica mundial planteada, que tiene solución, a su juicio, porque no proviene
de una catástrofe sideral, sino de la
mala organización de la sociedad.
De estas catástrofes se salvarán
siempre los pobres, los modestos,
porque su potencia de trabajo no se
agota ni disminuye.
En forma utópica, desarrolla su
teoría alrededor de una inflación o
un empréstito gratuito de capital,
con la que, a juicio suyo, podría sustituirse la emisión de bonos del Tesoro, ahorrándose el país todos los
intereses que abonará por esta Deuda. Estos intereses—sigue—los pagarán las clases modestas, dándose
la injusticia de sacrificar una vez
más a los humildes en beneficio de
los poderosos.
El camarada BESTEIRO: ¿La

Cámara toma en consideración el
voto particular del señor Azarola?
El señor AZAROLA: Yo solamente he tratado de sembrar una idea
para consolidarla en el cerebro de los
ciudadanos. Hecho esto, retiro mi
Voto.
El señor SANTACRUZ consume
un turno en contra de la totalidad.
(En medio de gran expectación, se
concede la palabra al ministro de Hacienda. La Cámara tiene un aspecto
brillante. Muchos diputados en los
escaños. En el banco azul, casi todo
el Gobierno.)

más otros 179 por contratos pendientes de pago, y que se refieren al año
en cunee
Así, pues, descontado todo esto, el
presupuesto de gastos asciende a 3.529
millones de pesetas.
¿Y sabéis cuánto queda- de esta cifra para las atenciones de dos departamentos ministeriales y todos los
gastes del Estado? Pues 2.248 millones. Este es el presupuesto verdad,
descontando las cantidades presupuestas para obligaciones que la República no creó, y que para la República
nnolaár.epresentan nada más que proble-

Discurso del ministro de HaVean, pues, mis compañeros de Gobierno ; vean los señores diputados, en
cienda
qué situación de especial violencia se

El ministro de HACIENDA agradece la cooperación de todos a un
presupuesto que no es al de estas
Cortes, sino la liquidación del reglasen monárquico.
Yo vengo a decir—sigue--por qué
el presupuesto presenta esta estructura y qué camino debe seguir en su
desarrollo.
Un presupuesto no es una obra de
imaginación, sino que hay que hacerla pensando en la realidad ecenómica de :las disponibilidades del país.
La República encontró una realidad estatal que no es obra suya.
Los orígenes de esta realidaa estatal! ¿Qué decir de nuevo en este
problema? Para reformados, para regenerarlos, advino la República; pero todavía son una realidad inexorable, que no se puedo extinguir en un
plazo tan breve.
Otra realidad es el pueblo; el abandano en que se le ha dejado. La crisis que produce el movimiento revolucionario haeta consolidar el régimen definitivamente es otra realidad
digna de tenerse en cuenta.

encontraba el ministro de Hacienda al
restringir, al verse compelido a rebajar presupuestos y presupuestos de todos los departamentos, contrariando
a los ministros, contrariándose él, que
hubiera querido una situación perfectamente clara para dar viabilidad a
las magníficas ideas que engendraron
los cerebros potentes de los ministros
de la República española en este Gobierne
Toda economía nacional se asienta
sobre dos pilares: el presupuesto total y el balance del Banco de emisión. Y para el Estado no puede ser
indiferente que por medio de continuas emisiones se inmovilicen los capitales del país. Y la República debe
pensar si conviene o no seguir esta
política de emisiones e inmovilizaciones continuas.
No se puede, pues, recurrir a la
deuda cuando se quiere, como decían
algunos diputados.
La República no puede implantar
el impuesto sobre la renta porque no
tiene organización administrativa adecuada para ello. Por eso ha recurrido
al simple aumento de tributos.

La situación de la Hacienda española La situación no es tan mala como
al advenir la República.
propalan los derrotistas.

Voy ahora a señalar cómo se ha
encontrado a E spaña la República.
Deudas.—La Deuda del Estado ascendía en 193 1 a varios miles de millones de pesetas. Hay que sumar a
esto las prodigalidades de la dictadura, que elevan esta cifra, por los avales del Estado, en ni millones más.
Otro grupo de avales, que asciende a
800 millones más. Pero aún existe un
tercer grupo de valores avalados que
representan un interés de oeeca del
centenar de millones.
Toda esta Deuda significa que en
el presupuesto qlke hoy someternos A
la aprobación de la Cámara ha nabido que consignar cantidades necesarias para estas obligaciones nes
redadas de la nefasta politica dictatorial.
Transportes. — Otro de les negros
problemas de la República es el de
las transportes. Desde 1925 ha invertido el Estado en ferrocarriles más
de 2.000 millones de pesetas ; en firmes especiales, desde 1926, más de.
seo millones. Además, había obligaciones pendientes de pego por valor
de un millón, certificaciones y liquidaciones del ejercicio anterior, por una
suma de ir millones de pesetas.
Desde 1927, por subvenciones a
Compañía de NevegeritSn, por primas
a la ennstrucción znarftima, etc., pagó
España 764 millones ; en total, cerca
de 3.000 millones en traneportes.
Y esta cifra, que sería enerable
si se hubiera iniciado siquiera una
politica eficaz de transpertes, es un
despilfarro, porque ese dinero se gastó inútilmente.
Lee otras cifras que causan gran
sensación en la Cámara, porque demuestra de qué forma se administrabe a España por muchos de los que
hoy atacan a le República.
El contrato con la Telefónica.

Comunicaciones.—Glosa el contrato
leonino realizado con la Telefónica, y
manifiesta que si se quisiera hacer que
os teléfonos revirtieran al Estado,
temida-mos que abonar a la Compañía 792 millones de pesetas. (Rumores.)
Para casas baratas existía una emisión de Deuda que importa 261 millones.

En cuanto al problema monetario,
la política dictatorial repercutió de
una manera terriblemente funesta sobre la economía nacional. Por una
parte se segufa una norma de restrieciones industriales; de otra, una
política de revalorización de la peseta; el antagonismo de ambas tendencias originó la enorme pérdida.
Vendimos libras por valor de i39 y
pica de millones; se compraron por
valor de 121; en -definitiva, una partida negativa de cerca de 20 millones.
Cito todos estos datos—podría citar más—para demostrar que en el
presupuesto actual ha habido que recoser .rt- fuerze la herencia económical'de la dictadura. Pero la República
resolverá, no lo dudéis, esta situación. Lo que no puede tolerar es que
se eche sobre el Gobierno la carga de
tos presupuestos de gastos, que no
son los nuestros, sino loe que nos dela.ron, los que nos deió la monarquía.
A ella debe culpar España de esta
aititacien. (Muy bien.)
El presupuesto de gastos.
Lo primero que eay que hacer en
el presupuesto de gastos es determinar cuál es la participación de los departamentos ministeriales.
De una parte está el gasto referente a Ayuntamiento,» y Diputaciones,
que no tienen más que un valer numérico: el Estado torna las cantidades con una mano y las da con la
otra.
Hoy otros que se refieren a los oreanismos autónomos creados por la
dictadura, entre ellos los ferroviarios,
cuyas cajas resultaron con deudas,
que ha habido que recoger, y que ascienden a 3ola mi llenes de pesetas;

La situación económica de España
no es tan mala como los críticos de
la obra gubernamental creen.
Es natural que la revolución haya
dejado desencantados a aquellos núcleos de opinión que creen que las
transformaciones de régimen pueden
hacerse con una varita mágica. La
transformación es obra de años; pero
había quemarcar un rumbo, y ésta es
la obra de las Constituyentes y del
Gobierno, que deben seguir y que seguirán, pese a quien pese, porque los
sostendrá la opinión pública nnentras
haga una labor fecunda y renovadora, cumpliendo el mandato que les
confirió el pueblo.
Es imposible que exista economía
mientras no se imponga el orden y se
forme en todo el país un ambiente de
respeto y de trabajo. Deben desaparecer todos los síntomas de inquietud, provocados desde distintos lados de la República. Desaparecida la
inquietud, será más fecunda la labor
del Parlamento. En primer término,
ha de resolver el problema de los
transportes de una manera urgente y
total, en sus aspectos terrestre y marítimo. Si no lo hacemos dentro de
este año, el ministro que rae suceda
se encontrará, al confeccionar los presupuestos del año próximo, con idénticos problemas.
Los canibios.—Y o no he sacado ue
España ni una sola peseta oro, señores diputados que me censurabais.
Pero, además, el problema del cambio no es sólo un problema monetario, sino que tiene ramificaciones sociales, económicas, etc.
Hasta ahora nadie se había ocupado de estudiar las balanzas de pagos en la fama que lo estamos haciendo, para .buscar detenidamente
los orígenes y las causas del descenso
de los cambios.
Hay un problema trasceradentalísiino : la reorganización de los servidos públicos, para que éstos rindan
lo que deben rendir, haciendo desaparecer del funcionario la creencia
de que tiene el destino en propiedad.
Hay que reformar el sistema de ascenso por riguroso escalafón, que
anquilosa velares y exalta nulidades.
Aprovecha la ocasión para dedicar
un elogio a los funcionarios de Hacienda, de los que dice le han ayudado afanosa y eficazmente en su
labor.
El presupuesto de ingresos.

Se refiere a los ingresos, y dice
que él ha aceptado las fuentes clásicas del presupuesto español, cuyas
partidas principales sois 10 impuestos
directos, los indirectos y los monopolios.
Vuelve a hablar del impuesto sobre la renta, y explica por qué España, por su organización fiscal, no
está preparada para establecer este
impuesto hasta que se acometa la
amplia e inevitable reforma proyectada.
Pero hay en la legislación un camino importante, que puede ser el
primer jalón de la reforma; el impuesto de Utilidades.
Este impuesto deberá estudiarse y
modificarse por etapas sucesivas, para desembocar de este modo en el
impuesto sobre la renta.
Este presupuesto—tez-mina----no ha
satisfecho a nadie: ni a los contribuyentes, ni a los diputados, ni a mí
tampoco. Pero no se podía hacer otra
cosa que este presupuesto de sacrificio, que no he hecho yo, sino que
han hecho las circunstancias.
Termina diciendo que los comerciantes e industriales han sido los
más sacrificadas en este ejercicio;
pero está seguro de que sabrán cumplir abnegadamente este sacrificio en
bien de la patria. (Una gran ovación,
que dura varios minutos subra ya la
magnífica oración financiera del señor 'Carner-, que ha evidenciado de
manera clara y leal la triste gestión
de pobreza que nos legó la monarquía, al tiempo que demostró un am-

t que en compensannon de la sesionande
l>eda aprobado.
El señor RICO AVELLO defiende Ley la de mañeras sea breve..
La semana pMcima, probablennesneurnienda al capítulo 2.°, que reUna enmienda de la minoría socialis- una
chaza el señor VERG.ARA en nom- ,te, comenzará can una sesión secrete
ta para Justificar actitudes durante la bre de la Comisión.•
para tratar de nos suplicatorio:u peodiscusión de los presupuestos.
(La Cámara ha quedado casi va- dientes.
El camarada TRiFON GOMEZ de- cía.)
fiende una enmienda al capítulo i.°,
Queda rechazada /a enmienda, y se Intereses de la provincia do Zaragoza.
En ctimplianientx, del acuerdo anulaCli ,ti seatido de que no se cobre el apruebe el capítulo 2.°, así cumo
tado en la reunión celebrada mateimpuesto de Utilidades a los obreros el 3.°
y iuncionarios de sueldos exiguos.
El sellor ARRANZ defiende una en- anoche en la Casa de Aróo, ayer
No es pretensión de esta minoría mienda al 4. 0, que es rechazada por por la mañana visitaron al ifirector
—dice—combatir el presupuesto para la Comisión y por la Cámara. Segui- general de Obras Hidinuficas varios
diputados por la provincia de Zasago1932, que ya sabernos, y por eso tran- damente se aprueba el capítulo.
oun la Comisión de Osera de
sigimos con él, que no es el de la Re(Preside el seitor Gómez Paratchan
pública, sino un presupuesto de saSe aprueban los restantes a.rticalos Ebro, para pedirle que en el ~puesto de este anea de la Mancomussicrificio para liquidar las deudas que del dictamen.
heredamos del régimen caído.
dictamen sobre el articulado de la dad del Ebro se incluyan 300 000 peEl
setas, importe de las obras neoe.sarias
Pero queremos sentar la premisa
ley de Presupuestos para 1932.
para pooer a aquel pueblo en condipara que cuando se confeccione el
Pásese
a
discutir
el
dictamen
de
la
ciones de vida, pues a consecuencia de
presupuesto de la- República sea abol+
sobre
el
arComisión
de
Presupuesto
la inundación sufrida hace algunos
lido el impuesto de Utilidades para
años (quedó el término municipal casi
los obreros y los funcionarios modes- ticulado de la ley para 1932.
(Vuelve
a
ocupar
la
presidesuna
sna tierras laborables y el vecindario
tos. Sabemos que ello está en el áni~manar° Besteiron
en la malea- miseria.
mo del Gobierno, y no insistimos.
Cuna) no hay peticiones de palabra
El señor Sacristán, haciéndose cate
Acaba de decirnos el ministro de
Hacienda, de una manera elocuente para la totalidad, se discute inmedia- go de la situación, prometen, comunica-r telefónicaniente con el directos
y clara, cuál es la situación casi caó- tamente el articulado.
Sin discusión son aprobados los técnico de la Mancomunidad pera que,
tica en que el nuevo régimen halló la
en el caso de que considere de urgen.
Hacienda, y que se ha ido corrigiendo 12 primeros artículos.
Al 13 defiende un voto particular el cia las obras, se lachayan ea en Al>
y aminorando en lo posible.
señor
GUERRA
DEL
RIO,
en
el
Y ésta es la causa por la cual la
tual presupuesto.
La Comisión sainó muy bien impre
minoría socialista ha observado su ac- sentido de que no se autorice a los
titud silenciosa en la discusión de los ministros para reorganizar servicios, sionada de la entrevista y tiene casi la
máxime estando tan próxima la for- seguridad de qUe aseseguirá su ab
presupuestos.
Votará hoy el dictamen del Gobier- mación del Estatuto de Funcionarios. jeto.
El camarada ROMA RUBIES lo
no, por su carácter de urgencia. Lo
Los mismos diputados, con
gestaciones de los pueblos de J elva
hubiera votado hace tres días, pea-que rechaza en nombre de la Comisión.
Y
el
sensor
GUERRA
le
retira.
Quinto y Pina delEbro, visitaron al
tiene conciencia de su deber y su
Queda aprobado el artículo.
responsabilidad y confianza en el Godircsaior de la Compañía General Azta
Sin
discusión
son
aprobados
los
sicarera, señor Díaz Alonso, para pe,
bierno.
Hace después una breve alusión al guientes artículos hasta el eo, con dirle que se revoque el acuerdo de resimpuesto sobre la renta, y dice que tela enmienda que acepta la Comisión tringir la contrata de remolacha, que
éste existe en España, aunque sólo lo a este enhilo artículo.
ha quedado casi anulada en aquellos
El señor FECED defiende una en- pueblas en virtud de su restricción,
paguen las clases productoras, con el
nombre de impuesto de Utilidades, in- mienda al ni, que rechaza, en nombre moduciéndoee con ello UU.% gran parajusto a todas luces que se de la Comisión, el compañero AL- lización obrera.
impone sobre sueldos de 1.5o1 pese- MADA.
Aate los razonamientos que le fue-.
El señor BRAVO FERRER se re- rozi expuestos, el señor Díaz Alonso
tas anuales, corno si esto fuera utilifiere
al
artículo
37,
y
pide
que
su
dad o renta.
prometió trasladar las peticiones al
Pero este impuesto podría ser tole- aprobación no prejuzgue nada para representante del Consejo de admirado en sueldos de más de eues pe- una proposición de ley que tienen pre- nistración de la Azucarera y dar hoy
setas si se exigiese también a las cla- sentada dos diputados catalanes y se- tina contestación a los comisionados.
villanos.
ses capitalistas.
De esta contestación depende que
Nosotros no nos hacemos remetes Quedan aprobadas los presupuestes. les Comisiones de aquellos, en unión
ilusiones. Somos hombres idealistas;
El compañero ALMADA propone el de los diputados, visiten hoy mismo a
pero con los pies sujetos firmemente siguiente articulo adicional: «Las los ministros de Agricultura y Trabaa la realidad.
cantidades que pare auxilios y sub- jo para exponerles el problema.
No creemos que el presupuesto de venciones figuran en el presupuesto de
1933 pueda ser completamente distin- gastos, genérica o específicamente,
to del actual, aunque admita guindes no podrán ser satisfechas si en el tíreformas. Por eso, sea en esta cuan- tulo o reglamento de la entidad pertía que señalamos u otra inferior, la ceptora hay alguna indicación que reLos diputados socialistas camaraque permitan las circunstancias, la vele que dicha cantidad tiene deter- das Casas, Olmedo y Egocheaga han
minoría socialista pugnará con todo minado carácter religioso,»
rogado a los reporteros que hacen
entusiasmo porque el impuesto de
Defendido brevemente por nuestro información en el Congreso de los
Utilidades sea abolido para acidaos compañero, lo retira.
ciudadanos de sueldos casi miserables,
El camarada BESTEIRO: Queda Diputados reetifiquen la noticia apaque no les alcanza ni para vivir ce aprobado en su :totalidad el dictamen recida en algunos diarios atribuyenuna manera misérrima. Dicho esto, sobre el articulado de la ley para do erróneamente a la Comisión de
retiramos la enmienda. (Grandes 1932, y con ello, por su carácter de diputados sevillanos que visitó al
aplausos en nuestra minoría.)
urgencia, los presupuestos de la Re- ministro de la Gobernacion el haber
Discusión del articulado.
pública.
requerido a éste para la adopción de
Se lee el orden del día para hoy y medidas contra los elementos comuEl compañero BESTEIRO: No hay
más enmlendas al capítulo 1.° a Se se levanta la sesión a las diez menos nistas.
veinticinco.
aprueba?
La entrevista con el señor Casares
111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111b111111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111 Quiroga tuvo otra finalidad bien distinta a la que se le atribuye, por
cuanto se refirió a temas de carácter
general que afectan a la defensa de
los altos intereses de la provincia
Hoy se reunirá la minarla radical. después en la Cámara enmiendas y de Sevilla, sin que se hayan imaneEsta tarde, a las tres y media, y votos particulares, se puso el dicta- cuído para nada en absoluto dichos
men a aprobación. Este fué apro- diputados en la actuación de deterconvocada per el señor Lerroux,
reunirá en el Congreso la minoría bado, por nueve votos contra ocho, minados grupos o partidos ponderad
radical. La reunión será presidida en la forma propuesta por el presidente, quedando, por tanto, las vopor don Alejandro.
cales en libertad de presentar enmanifestaciones del señor Azaña a miendas y votoes particulares.
plio y elevado conocimiento de los
problemas de la Hacienda.)

Una rectificación

Información

política

Por los ministerios

las periodistas.

EN JUSTICIA
Los espectáculos públicos y el PriVisitan al ministro los representantes
mero de Mayo.
a los periodistas que el minisuu de
libres de PropieLos periodistas preguntaron ayer a ide las Asooiaeiones
Marina, señor Giran le había dado
tarios
de
Barcelona.
cuenta telefónicamente del entusiasta nuestro camarada Largo Caballero,
Al recibir ayer a los periodistas, el
recibimiento que Se le ha hecho en como ministro de Trabajo, si habría señor
Albornoz les manifestó que no
Palma al presidente de la República. espectáculos públicos el día i de
El jefe del Gobierno manifestó ayer

Anunció el señor Azaña que hoy
Se celebrará consejo ordinario en el
ministerio de la Guerra.
En este momento se acercó al grupo el ministro de Agricultura, a quien
felicitó el jefe del Gobierno par el
discurso pronunciado en Cartagena.
El señor Domingo die al señor Azaña algunos detalles del grandioso recibimiento hecho en Cartagena al
presidente, e hizo el comentario de
que eso da idea de que la República
tiene un verdadero arraigo en la masa popular.
Ayer se reunió la Comisión de Responsabilidades.

Ayer se reunió el Pleno de la Comisión de Responsabilidades. Acordó
que la Subcomisión de Responsabilidades políticas, que virtualmente
ha terminado su labia, se interpuse
a la de gestión.
Por la construcciOn de un ferrocarril.

Los diputados por las provincias
de Burgos, Santander y Zaragoza,'
Se reunieron ayer para tratar de las
obras del ferrocarril Santander-Mediterráneo. Se acordó presentar a las
Cortes una proposiciun de ley para
que se apruebe la terminación del
séptimo trozo de dicho ferrocarril
(Cider-Santander).
El estudio del Estatuto catalán.
El diputado de la «Esquerra» ca-

talana señor Companys realizó ayer
diversas gestiones cerca del jefe del
Gobierno, de algunos ministros y diversas personalidades políticas, para
interesarles en que el Estatuto catalán quede dictaminado antes de las
vacaciones parlamentarias.
La Comisión de Reforma agraria
adopta acuerdos.

Ayer se reunió la Comisión nombrada para dictaminar sobre el proyecto de ley de Reforma agraria.
Después "de extensa discusión sobre si se aceptaba o no la propuesta
del presidente de la Comisión, encaminada a presentar el dictamen sin
que éste fuera discutido previamente
por los vocales de la Comisión, y
reservándose el derecho de plantear

mayo.
Contestó que, como ese dfa cae en
domingo, el que haya o no espete
táculos depende de lo que acuerden
los Jurados mixtos.
Manifestaciones del presidente.

tenía nada que comunicarles.
Saben ustedes — dijo el señor Albornoz — que rne acaba de visitar
tina numerosa representación de las
Asociaciones libres de Propietarios de
Barcelona. Los acompañaba el señor
Peña, en nombre del presidente de
la Cámara de la Propiedad Urbana
de Madrid, y el secretario, señor Galán. Me entregaron las conclusiones
aprobadas en reciente asamblea celebrada en Barcelona por estas Asociaciones libres, con asistencia de la
Cámara Urbana de la Propiedad;
son muy largas y no tienen interés
para ustedes, ya que se publicaron
en la prensa.
EN TRABAJO

El presincnte del Consejo manifestó
anoche a los periodistas que el próximo lunes marchará a Valencia para
regresar con el presidente de la República el día 7.
Este mismo día se celebrará Consejo de ministros, presidido por el
señor Alcalá Zamora.
Después dijo el señor Azaña que las
vacaciones parlamentarias comenzarán probablemente el día 8 y durarán
hasta el día 20, v seguiremos así,
Los Jurados mixtos y los turnos.
añadió, hasta que haya aisia.
En noviembre? — preguntó un
Una ComisiOn de Santander visible
inforMador.
ayer a nuestro t'empañeto Largo Ca—¿ De qué afie?—respondió el se- ballero para pedirle la constitución de
ñor Azaña.
los Jurados mixtos en la
ConstrucaNvl,SidegyMtaur.
La labor parlamentaria.
Les contestó que ahora podrían haAl recibir anoche a los periodistas cense
por existir medios económicos
nuestro camarada Besteiro, los infor- en los presupuestos del Estado, cosa
ma:nes le felicitaron por haber ter- que antes no pasaba.
minado le segunda etapa parlamentaOtra Comisión de Menjíbar (Jaén)
ria, a lo que contestó:
le denunció que, habiendo trabajo en
--Acepto la enhorabuena, porque, este pueblo para todos, los patronor
aunque se deba a los diputados el buer
el alcalde ponían dificultades, eaa.
resultado, yo recojo los laureles en bleciendo turnos rigurosos. Nuestro
nombre de tedie ene,.
compañero manifestó que, si hay traEn realitind, ese resultado se debe a bajo para todos, no hay por qué llela sabia Constitución que tenemos, var turno de ninguna clase, y que
que prohibe las propuestas de aumen- ordenada que así se efectuase.
tos evitando con ello los ataques a
los presupuestos para saciar intereses
algunas veces personales.
Ha sido una verdadera discusión
económica. Con esto se habrá cone-coa:ido que esta clase de debates ecoVALLADOLID, 31.—En el pueblo
nómicos redunden en bien general del
de Cistérniga unos malhechores pc.
país.
Hemos terminado ya la segunda netraron en la cuadra de da granja do
etapa importante, y es de esperar que nominada Costana, donde cuidaba de
ieualmente terminaremos las restan- ganado Antonio Sancho, al que hi.
cieron desnudar, a pesar del ten-ibis
tes.
Ahora viene un periodo de nueva frío que bacía, rubándole veinticinoc
adantación del trabajo parlamentario. pesetas y atándole de pies y manos a'
Mafiann se discutirá el provecto so- caniastro.
A consecuencia del frío sufrido y la
bre Asociaciones profesionales, por
haber retirado el ministro de Justicia impresión recibida, Antonio se enel de reforma del Jurado. Y es posible cuentra gravemente enfermo.

Lo dejan desnudo, sin
dinero y enfermo

Editoriales

detenemos en los expedientes para
la obtención del subsidio a los padres de familias numerosas, notaremos que es raro el expediente que

¿ Qué más da hipérbole que pom.pa
Don Pío fué a ver los presos sociales de Córdoba ; y se encontró a un
muchacho detenido porque le habían
no se extravía. ¿ No llegan los pa- ocupado una pistola. Eso era todo.

peles al ministerio? Llegan. «Se
perdería la carta», dice siempre el
que no la ha escrito. Llegan los paLa muerte de Filippo Turati ha
peles; lo que sucede es que, saltanconmovido a las falanges socialisdo de sección en sección, sufriendo
tas de todo el mundo. Se adoraba
demoras en cada una de ellas acaban

Filippo Turati

al hoanbre. Se amaba al símbolo.

Porque Turati, a última hora, era
ya un símbolo, acaso a pesar suyo, alrededor del cual se congregaban los socialistas italianos en el
destierro. Poca fortuna tuvo el
hcxnbre, «Desterrar a los viejos
--decía Victor Hugo—es desenraizar árboles añosos, condenarlos a
muerte.» Cinco años en el exilio
han apresurado la desaparición de
'Filippo Turati. Lo triste es no sólo -que los socialistas perdemos una
vohintad poderosa y una inteligencia preclara, sino que el fascismo
tiene hoy un enemigo menos. ¡ Y
qué enemigo! ¡ El símbolo, que es
siempre una bandera! Turati era,
en esencia, el maestro. El Pablo
Iglesias italiano. Se ha echo, pero
conuiene repetirlo. La comparación
MIS da la imagen exacta de lo que
que queremos señalar. ¡Cómo se
han quedado un poco huérfanos los
emigrados socialistas italianos que
viven en París! Mejor que nosotroa, ellos saben lo que el Socialismo internacional ha perdido con
el fallecimiento de Filippo Turati.
Urra victoria, en el fondo, de Mussolini. Otra más, pareja a la alcanzada por el fascismo con las muertes de Matteotti y Asnéndola. .1110rir en el destierro es dramático,
aunque no se muera violentamente,
si -es que no hay violencia en el sufrimiento del exilado, que acelera el
fin de su vida. Sin embargo, el
drama reside en que cae un combatiente y en que el combatiente lo
era por amor a la victoria sobre la
tiranía. Luchar fuera por la redención de los que quedan aprisionados por un régimen de piratería.
Vencer al ,fin y poder contemplar
el triunfo. Comenzar a reedificar
una nación. Reconstruir un país
que ha sidovIctisna del pillaje. Asistir, un día, al kvantamiento jubiloso-de italia liberada. Llorar de emoción a la vuelta del destierro. Responsabilizar o perdonar a los que
persiguieron a los hombres de ideales. Colocar el retrato de Matteotti
en todas las Casas del Pueblo, en
todas las casas de hombres liberales. ¡ El gran día del Socialismo italiano! Todo eso ¿no es la fe que
assisna a los desterrados? Era el estímulo de Turati. La muerte sale al
paso de los esfuerzos más nobles
y corta la vida fecunda de un septuagenario que todavía enardecía,
que peleaba como un mozo, que
aconsejaba, dirigía y orientaba con
tino el movimiento antifascista.
Quedan, claro está, otros hombres—los que 'hoy lloran cerca de
la tumba de/ desaparecido—, en tos
cuales vive la &e-del maestro. Modigliani, Pietro Nenni. Viejos y jóvenes. Hombres de lucha y de responsabilidad. Queda Italia entera en
batalla sorda por la libertad. La tiranía fascista ve caer uno a uno a
sus enemigos. El tiempo y la pelea los gastan. Pero las filas de los
combatientes siguen prietas, obstinadas en la lucha. Y el día que se
hunda el régimen, 410 será la muerte
de los tiranos uno a uno. Quebrará el sistema totalmente. No habrá, como en los cuadros antifascistas, renovación, sino extinción.
Desaparecerá el fascismo de Italia.
Volverán los desterrados. Italia arderá en emoción. Y entonces, el
viejo Filippo Turati, muerto ahora
en tierra de Francia, lejos de su
pueblo, en el que no se permitirá
que nadie pronuncie su nombre, será honrado como en estos momentos
le honra la Internacional Socialista,
corno se merece quien puso toda su
•vida al servicio de la libertad y el
Socialismo.

La lentitud burocrática
medida que la República gana
solidez y estabilidad se hace preciso proponerle, sobre los problemas que ya tiene planteados, otros

Y a Baroja se le vino abajo el t'inglado social. Después de eso fantasea sobre la Confederación Nacional
del Trabajo y el valor de las Cortes
actuales... Con mucho ingenio, sí,
que es a la postre lo único que juspor extraviarse. Recientemente uno tifica toda debilidad y toda extrade ouestros amigos, a quien por dos vagancia.
veces se le habían pedido los mismos documentos, por lo que se cuidó la segunda vez de pedir recibo,
Esta madrugada comunicamos con
se le contestaba, por tercera, que no
el sanatorio <laude ha sido operado

•

El estado de Castrovido

había posibilidad de acceder a lo don Roberto Castrovido para enterarque solicitaba en tanto no enviase nos del estado del enfermo.
tales y cuales documentos. Sólo coNos contestaren que a esa hora esmo burla podía ser admitida la co- taba descansando, y que la impresión
sa... Consecuencias de las imperfec- era bastante más optimista que por
ciones de la máquina burocrática. la tarde.
Lo celebramos y le deseamos un
Imperfecciones que causan daños
incalculables. De los dos órdenes: total restablecimiento.

morales y materiales. Vale, pues, la
pena de proponerse el problema y
de encontrarle, de una manera urgente, el remedio.

La República no puede pactar con
ese vicio, con ese defecto. Necesita
corregirlo. Y sin que pase mucho
tiempo. Transigir con él es, en el
fondo, aceptar una de las características de la monarquía. A tiempos
nuevos, costumbres nuevas. Cada
ministro está obligado a conocer por
dentro su ministerio y a propugnar

aquellas reorganizaciones indispensables. No se puede tener a un pueblo, a una provincia o a un particular entretenido meses y meses, acaso años, con problemas que sólo
precisan unas horas para ser resuelto en justicia. Esa tardanza es de-,
ma.siado cara. Más de una industria
ha pagado el tributo a la rutina burocrática cerrando sus puertas. Y
eso no puede ser. El trabajo de los
ministerios precisa ser racionalizado. Debe responder a normas de
mayor rigor. Lo reclama el interés
del país, su economía, a la que el
trámite lento inflige graves quebrantos. El tema no es baladí. Tiene el volumen suficiente para que
nadie lo desdeñe. Todos los días entran por las estaciones de Madrid
Comisiones de los pueblos que vienen con el selo propósito de ahorrar
trámites y que se van, al cabe> de
varios días, con la desesperanza de
haber perdido el tiempo y el -dinero.
Y eso no puede ser. Por el prestigio
del nuevo régimen conviene impedir
que el burocratismo siembre desilusiones y amarguras.

El hombre de los "nos"

ro. Hemos dicho que el trámite es

Casi podernos asegurar que a don
Santiago Alba no se le ocurrirá jamás nombrar en el Parlamento ni al
hígado ni a ninguna otra víscera. Se
acabaron sus agresiones a base de
anatomía diseccicmal. Ni aun cuando
oiga nombrar a la sagrada víscera de
Jesús las tendrá todas consigo.
El señor Albornoz lo dejó como para el arrastre, Nadie le creería tal
temple polémico. Ni se podían figurar tampoco que el debate iba a desembocar ahí, con semejantes puntas,
después de rayar a tan gran altura:
Justiniano, Villaverde, Dantón.
Y al final., Alba, como dice un periódico, con las manos en la cabeza.
* **
El señor Botella volvió a destaparse en el Congreso con sus efusiones
anticlericales. Por desgracia, no le era
propicia la ocasión, y su lanzada a
Roma se quedó en intento. Pero al
menos quedó en claro el espíritu eclesiástico.
Un clérigo en celo se permitió tachar de cruel la reoaia de salarios a
los curas.
— y eso lo dice—le replicó Botella—después de llevarse treinta millones.
—No —le retrucó el sacerdote —;
después de quitarnos treinta y un mi/iones.
He ald un nuevo concepto de extensión de la propiedad, y que alcanza
con todo derecho a desvalijar nuestros bolsillos laicos p ara sostener un
culto que nos es ajeno.
No es nada dipcit dilucidar quién
quita a quién.
* **
El conde de Romanones ha especificado sus supuestos entusiasmos por
la Reforma agraria. Lo único que na
dicho es que de todo lo que se pretendía hacer con la tierra, la reforma
proyectada es lo menos malo.
Menos mal. A tiempo ha venido el
aviso. Algunas clases adinerados ya
comeneaban a tomarlo por un terrible
demagogo.
* *
Gil Robles, el bien hallado africano, se va a traer buen sabor de sus
correrías entre sus cofrades.
Hasta las tropas desfilan por delante de él en columna marcial.
Un diario de Ceuta da cuenta de la
visita que hizo el apóstol de la destrucción constitucional al campamento de regulares Lo recioieron todos
los jefes y oficiales, y un tambor y un
escuadrón de mojarriés desfiló ante el
distinguido cavernícola.
El diario no cuenta si al señor Gil
Robles le tocaron la 'Marcha real".

Don Pío Baroja opina de 1 4 cuestión política y la cuestión social. Su
opinión, como siempre, es muy interesante, por ser suya, y, por la
misma razón, poco eficaz. Un literato siempre mira las cosas sólo del
lado conveniente a su literatura, lo
cual no quiere decir, ni mucho menos, que sea aquél el lado exacto
de las cosas. Mira el paisaje con
ojos de pintor, mejor dicho, el aspecto del paisaje más conveniente a
la,bedleza, que no hay necesidad de
que sea el aspecto decisivo. Posición convencional. El estilo es el carácter público del escritor; y cuanto
más determinado es el estilo, más
peesonal la visión y el concepto de
la vida. Un hombre con estilo es un
* *
hombre que se concreta a sí mismo
La policía ha sorprendido en Barsobre su concepción del mundo; y celona una reunión clandestina de
así se dice: «la España de Galdós», anarcosindicalistas en el momento en
«la Castilla de Azorín», «las muje- que trataban de las fiestas que se
res de Romero de Torres»... Ente- van a celebrar en el aniversario de
p roclamación de la República, que
lequias. Y don Pío Baraja, felizmen- la
ellos se proponían deslucir.
te, tiene tilo; y con él se ha creaPues quedaron lucidos.
do un concepto político y social pa* **
ra su uso. Lo cual no está al alcanEl Debate habla de la incapacidad
ce, ciertamente, de todas las fortu- de gobierno del Socialismo. Y dice
nas, pero ello tampoco quiere decir
"La ideología socialista, la estrucque la visión de don Pío sea la jus- tura de esos partidos les impide ser
ta. Interesante, sí, para el análisis eficaces instrumentos de gobierno porsobre todo de su obra, para los co- que carecen de sentido nacional. ,.,os
mentaristas presentes y futuros de gobernantes socialistas comprenden
los anhelos de una sola clase ; pero ia
sus libros. Nada más.
nación es algo más que un conjunto
El desdén de lo que triunfa es de Sindicatos obreros."
una cosa que destaca a este escriPrecisamente la característica de
tor. El triunfo es, ante todo, activi- nuestros ministros socialistas, que no
dad; Baroja es un pasivo: mira pa- gobiernan en una República sonatasar el mundo, y él, quieto en su pun- la, es la del sentido nacional, único
to, aunque éste sea un auto en mo- apropiado a un régimen que no es
vimiento o el vagón de un expreso, nuestro. Bien lo han demostrado tose desentiende de las cosas que mar- dos, y sobre todo Prieto, por la índochan : «su» actividad le anda por le de su ministerio.
Lo que no tiene .sentido nacional
dentro. No cornete la vulgaridad de es la monarquía, extranjera, y ta
ponerse de acuerdo con la situación Iglesia, romana.
política porque eso es poco original;
y para darse un matiz que le distinga se declara más enemigo de la
monarquia que entusiasta de la ReWANSHINGTON, 31. —Ha despública. Le gustan los valores nega- aparecido misteriosamente el joven de
tivos; no le entusiasma el parlamen- quince años José Arias, hijo de un
tarismo ni le gusta del todo el voto opulento industrial cubano, que se
a la mujer. Es hombre, pues, de encuentra thora en su país.
Se oree que ha sido secuestrado par
«no», lo cual es acusar el problema
los bandidos.
y abandonarlo para que otro lo re-

nuevos.A.si, fsor ejemplo, nos parece incuestionable que debe procurarse una mayor eficacia en el aparato burocrático del Estado, que
sigue siendo, a pesar de las pesares, torpe y lento. Las Comisiones
municipales, provinciales y particulares que traen a Madrid sus problemas suelen llevarse la impresión
de que las cosas no marchan, de
que todo está igual, o casi igual, a
como estaba antes. Si descontamos
de sus queja lo que puedan tener
de exageradas, siempre encontrare- suelva; o bien, táctica defensiva anmos eat ellas un Fondo de razón que te lo que se detesta. El niño dice
se traduce, en la mayoría de los ca- «¡no!» a cada azote que le llueve,
sos, en un fondo de amargura. Po- a la mano que le conduce a la esdemos señalar, entre muchos, un cuela y a la proximidad del coco.

caso concreto: el de las murallas
de Badajoz. Badajoz necesita; para
ordenar su ensanche y promover la
edificación, que las murallas que lo
circundan sean derruidas. No tienen), desde luego, mérito, ni artístico ni histórico, ninguno. Está en
Ja voluntad del ministro de la Guerra hacer la donación de las mismas al Ayuntamiento de Badajoz
para que las derribe. Pues bien : ese
expediente anda de la ceca a la
mey a, y no acaba de ser resuelto.
Como ése, ¡cuántos! El trámite,
lento, parsimonioso, terrible, lo encarece y arruina todo. Es causa de
multitud de desengaños y de multitud de disgustos innecesarios.
Cuando la justicia se hace, no se
agradece porque llega tarde v el
conseguirla ha costado mucho aine-

Dimes y diretes

¡No quiero! Mas ¿de qué vale no
querer ? Las fórmulas negativas no
han dado gran resultado ; el sistema
Moral que se funda en los seas» ha
servido de poco: «No matarás», «no
mentirás», «no desearás la mujer de
tu prójimo»... . 1 Lucido está el decálogo!
En la cuestión social sigue don
Pío «nonizando» ; y aunque no la
repite tan clara, se le ve la fórmula
de antes: es más enemigo del Socialismo que amigo de los sindicalistas; pero per esa ambigüedad se
le escapa, sutil, su espíritu de clase. Después de todo es el camino •

Otro niño secuestrado

¿Intento de asalto al coche correo?
-

Los ambulantes del mixto
Bilbao-Zaragoza se defienden a tiros
ZARAGOZA, ale—Según referencias oficiosas, el vagón correo del tren
mixto de Bilbao a Zaragoza ha estado a punto de ser asaltado la noche
última. Cuando el tren corría a más
velocidad, y al llegar al kilómetro as,
entre las estaciones de Mendavia y Alcanadre, uno de los dos oficiales que
iban al servicio del coche correo, cerser«, que una de las ventanillas se
abría bruscamente. Al acercarse para
cerrarla creyendo que la había abierto
la velocidad del tren, \lió cómo se agitaba alguien detrás de la ventanilla.
Disparó su pistola, y en medio de la
oscuridad sintió cómo caía un hombre al suelo. Entonces llama a su
compañero, y sacando el brazo disparó
repetidas veces para avisar al maquinistas con objeto de que parase el
tren. Al mismo tiempo tocaba el pito
con el mismo objeto. Detenido el convoy cerca de Alcanadre, antes de Ile12:14. al disco fué revisado el tren, encontrándose un hombre herido en el
antebrazo derecho. Declaró que no
pensaba hacer nada, y que se había
acercado al coche mandado por otro.

de la inquietud burguesa: otro modo infantil de decir ¡ no1 a lo que ya
es inevitable; aunque se disimule,
haciendo tomo que sabe a poco una
Reforma agraria. Sin embargo, había en algo que afirmar, y, aunque
con retraso, don Pío afirma 4u fe
en la dictadura republicana que no
hubo, cuando ya no es tiempo que
la haya. Palabras, palabras, nada
más, pero que bastan para enseñar
la oreja.
Y al fin la pampa de jabón que
Registrado el tren, se encontró en
Se rompe en el viento y es otro «no», una garita del convoy a un extranjero
forma de nada. La cuestión social quo no habla español, que fue dete-

caro, y nada más exacto: para un
mismo asunto necesitan los pueblos
mo rvilizar a sus representantes dos,
tres, diez veces, gastando, innecesariamente, unos dineros que hacen,
siempre falta para cosas de mayor
provecho.
Y no sólo es malo el trámite por
su carestía, sino por las complicaciones a que suele dar lugar. Si nos resulta una hipérbole en el aire. nido.

ara

Ecos FILARMONICOS

VIDA MUNICIPAL

La Junta Nacional de Música y la El Tribunal Supremo falla que no es
Federación de Espectáculos Públicos lesivo el actual convenio de tranvías
La pobre Junta Nacional de Músisa y Teatros Líricos es poco venturosa. Mientras los Poderes públicos
siguen tendiéndole la mano, la opinión pública le vuelve las espaldas
con un desdén manifiesto. Unense
troyanos y tiric>s para lanzar sus dardos contra el tal organismo mesiánico, dictatorial y monopolizador. Y

se acumulan las censuras contra la
mortificante actividad censora y la
inexplicable pasividad efectiva de esa
Junta, que nació con un pecado original, al que han seguido varios pecados mortales; que ha engullido ya
bonitamente cien mil pesetas, sin conocimiento público de su inversión ni
provecho visible para el Arte; que se
propone instaurar una Escuela Superior de Música, donde quizás habría
puestos para quienes no lograran obtenerlos en el Conservatorio, ya por
incapacidad a la hora de la prueba,
ya por ineptitud a la hora del desempeño, y con tal motivo se creería
un cuadro de asignaturas que sería
el hazmerreír de los competentes, si
las cosas ocurrieran tal como se vaticinan ; que hasta ahora sólo ha beneficiado a Mesías o Jehovaes de esa
entidad, donde hay hombres de buena fe y de acrisolada virtud, sin duda alguna, pero donde el grupo dominador avasalla todas las voluntades, a juzgar por las apariencias.
La pobre Junta Nacional de Música y Teatros Líricos es poco yeeturosa. Prometiósele lo que ella no podía dar, cuando había interés personal en crearla.
Invocábase, para los que apuntaban
los riesgos de su constitución, que
los inventores geniales de tan feliz
y redentora idea tenían la confianza
particular del' ministro y que esto
bastaba. Y se adulaba al ministro,
primero, por lo que iba a crear, y
dieiepuas, por lo que habíá oreado,
haciéndole creer que sólo así renacería nuestro podrido arte. Obtuviéronse su gestación, parto y consolidación por curiosos procedimientos, que
recuerdan la vieja historia del clavo
del jesuita. Y mientras vive desmirriada, contentándose con un millón
en el presupuesto naciente, ella, que
comenzó pidiendo siete millones anuales y que acepta la tajadaza o la tajadilla que se le dé, caen sobre la
infeliz reiteradas censuras individuales, y que acepta la tajadaza o la tamediten los Poderes públicos.
Una de esas censuras se ha formulado por el Comité nacional de la
Federación de Espectáculos Públicos
el 24 de marzo último. Al día siguiente daba cuenta de ello EL SOCIALISTA en tres líneas y media:
«Se aprobó toda la gestión de la Comisión ejecutiva y se acordó ver con
disgusto la actuación de la Junta Nacional de Música.»
Tres días después, uno de los más
importantes diarios de la derecha se
hacía eco de esa censura contra la
actuación de la imprescriptible Junta,
rematando la noticia can un comentario irónico tan breve como incisivo: «Un exitazo, ¿verdad?»
Y la noticia ha cundido como la
llama sobre un reguero de pólvora
y viene dando más ruido que una
traca levantina en el desempeño de
su detonante función. Pfdense amplias noticias sobre esa censura formulada por una entidad corporativa
que asocia a miles y miles de profesionales y en la cual están representados profesores de orquesta, actores, coristas, etc., etc.
e
11
Dar detalles sobre la reunión donde se debatió ese punto sería muy

instructivo, pero llenaría mucho espacio. En cambio, cumpliremos nuestro deber de informantes si trasladamos los párrafos del acta correspondiente tal como han llegado hasta nosotros. Para su mayor claridad,
recordaremos aquí un antecedente
histórico. Al pedirse—con incumplidas e incumplibles promesas—la adhesión para la proyectada Junta, arate la Asamblea reunida oficialmente
para el estudio de la crisis musical,
los asambleístas le dieron el visto
bueno, mas a condición de que en
ese organismo tuviesen adecuada representación las organizaciones profesionales. A todo decían «amere> los
interesados en clavar el clavo, como
si recordasen las normas jesuíticas
del conocido cuento; mas la realidad
fué 'bien distinta, pues los mesiánicos sólo se rodearon de gentes apacibles y bondadosas, excluyendo a estos elementos «peligrosos». La jsuata
nacía con espíritu aristocrático y desdeñaba toda intervención democrática. ¡Eso, a los tres meses de haber
nacido la República!
Los elementos democráticos que,
sorprendidos en su buena fe, dejaron clavar el clavo de la Junta, bien
pronto quedaron arrepentidos. En
vano se movieron para obtener la representación solicitada. De ello y de
las medidas subsiguientes da buena
idea el acuerdo del Comité Nacional
de la Federación de Espectáculos, al
decir en el acta de su reciente reunión:
«Reproducida la cuestión planteada
con motivo de las gestiones verificadas en el ministerio de Instrucción
pública, el compañero Pretel vuelve
nuevamente a detallar el alcance de
la gestión, que era principalmente
obtener una representación adecuada, conforme se había prometido, en
la Junta Nacional de Música; pero
corno esta representación, de ser
otorgada, había de ser designada por
el ministro, y como de elegirla nosotros y enviar nuestros representantes supondría nuestra tácita conlormidad con todo lo actuado por la
referida Junta, y por añadidura su
reconocimiento, propone se acuerde
no aceptar estén representados en la
tan mencionada Junta ninguno de los
sectores federados.
Detalla a continuación el mismo
compañero la forma en que fué designada esta Junta; el modo como
el decreto que determinaba su constitución fué reforzado con el carácter
de ley por las Cortes constituyentes;
la labor que viene realizando, sin beneficio alguno para los profesionales
de la música, y, finalmente, stis temores de que, validos de las facultades que tienen, en el momento
que puedan disponer de las cantidades consignadas en los presupuestos,
se valgan de su reparto para constituir un cacicato inaceptable en el régimen democrático que vivinhos.
Escuchada esta información, se
acuerda no aceptar representación
alguna en la mencionada Junta mientras esté constituida en la forma actual y ver con disgusto su actua-

ción.»

Al recibir ayer por la mañana a los
periodistas, el alcalde les dió cuenta
de la reunión celebrada por la Ponencia de Traavías. Dijo que los concejales, por usaanimidsul, opusieroa algunas objeciones, que serán estudiadas por la Empresa, asegurando que
en la próxima reunión se llegará a
en acuerdo definitivo.
Manifestó también que en aquellos
momentos acababan de comunicarle
el fallo del Tribunal de lo Centellea,so denegando la lesividad del actual
convenio con tranvías.
Este hecho no tiene hamortaacia,
pues estando confeccionándose un
nuevo convenio, el actual está casi virtualmente derogado.
La edificación en los alrededores del
Cementerio del Este.
Ayer visitó al alcalde una Comisión
de vecinos que tienen casas en construcción en loe alrededores-dril Cementerio del Este.
Interesaron del señor Rico una solución en el pleito de la edificación en
aquella zona, suspendida su ejecución
por la disparidad de criterio entre el
mantenido por las ordenanzas municipales y las disposiciones de Sanidad. Según las primeras, se comprende como zona cementerial iaeclificable
un perímetro de ex> metros alrededor
de la Necrópolis. La Sanidad ha informado favorablemente la construcción, por no estimarle nociva para la
salud pública.
El alcalde aconsejó-a los comisionados que visitaran al ministro de la
Gobernación pava que resolviera en
consecuencia.
Los vehículos QUE entran en la Necrópolis.
Ayer celebraron una reunión con el
alcalde los señores Berdejo, secretario del Ayuntamiento, y Serrase), director del Cementerio, para estudiar
la regulación para cobrar el arbitrio
municipal de so céntimos a los vehículos que entren en la Necrópolis.
Advirtió el alcalde que el referido
impuesto era ineludible, y que la rea
caudación obtenida con el mismo asa
destinaría a la conservación de los jardines de aquella dependencia ~alce
Una nota de la Dirección del Tráfico
sobre el suplemento en los taxis.
«La Dirección del tr.áfico pone una
vez más en conocimiento de los propietarios y conductores de autotaxa
metros que, para tener derecho a
la percepción del suplemento de o,zo
pesetas autorizado por el Ayuntamiento, es condición indispensable
llevar en el interior del vehículo, a
la vista del viajero, el cartón aviso
facilitado per esta Disección sin cuyo
requisito no pueden exigir el pago de
dicho suplemento. Aquel que intente
hacerlo efectivo sin ese requisito será

privado de la licencia municipal para
continuar en el ejeeritio de dicha
industria.
Al propio tiempo, la Dirección de&
Tráfico ruega al público denuncie a
los agentes de circulación de servia
cio en la cafle cuasstas infracciones;
conozca a fin de poder llevar a 11.4
práctica la imposición del castigo.»
El compañero Muiño se ocupa del
alumbrado en el Extrarradio.— the
ruego al vecindario.
Nuestro compañero Manuel Muiño
concejal delegado de Vías y Obrase
Ira facilitado la •siguiente nota:
«Las frecuentes y excesivas roturaa
de lámparas del alumbrado pública

en el Extrarradio, producidas en la
mayor parte de los casas per la ate
coosciencia e incultura de los claque<
lies ha obligado al Ayuntamientode
Madrid a requerir, por medio del ex..
celentisimo eerior alcalde-presidente,
el concurso de. la Dilección general,
de Seguridad y a eesritar, al propio
tiempo, el celo de la Policía urbana
para poner coto a estos abusos, que
originan serios quebrantos a los in-.
tereses económicos del Municipio y
notorios perjuicios a los vecinos de
las barriadas, que se ven obligadas
muchas se.es a carecer de U a servicio tan trascendental como es el
alumbrado público.
Pero el delegado de Was--y Obras
cousidem que la colaboración duda.
daca puede coadyuva:- poderosamen.
te a los fines que el Ayuntamiento se
propone, y por e&>e dirige a todos
les vecinos de Madri-psuecho
la hospitalidad de la prensa—, y de
•modo singular a los ve-canos del Ex.
Extrarradio, para que contribuyan a
evitar COLI su valiese concurso les
desmanes que cometen UIMO S cuanto*
jóvenes incuriscienteo en la seguridad de que pi-esti:n(1n un seraaleste
servicio al interés general de Ma-.
drid.»

Obras en los Cementerios del Este.
El serior Cano, en union del seiree
Bellido; han realizado una visita a
los Cementerios, deeprendiétadose
ella que en el antiguo Cementerio
Civil se considera °postula) hacer

unas aceras inmediatas a la calle
principal de entrada.
Los visitantes cosisideraron necesario también, en relación Leen el antiguo Cementerio católico, pavinueitar
la calle que va desde la carretera de
Vicálvaro hasta la glorieta donde se
hallan los panteoaes de las Academias. Esta parte atraviesa la parte
antigua de dicho Cementerio.
El ingeniero director de Vías y
Obras municipales ha dado orden al
señor Cano para que formule el correspondiente proyecto y presupuesto

psuo cursarlo.
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Edad de admisión de los niños en las
profesiones no industriales

***
Esta cuestión constituye el tercer
Se puede estar en pro o en contra de la Junta, pero no se puede punto del orden del die de la 16. • senegar la realidad. Y la realidad pa- sión de la próxima Conferencia inrece bien adversa cuando se avista ternacional del Trabaja
con ese organismo, que, para ser reLa ro a sesión (29 de mayo de 1931)

profesiones o referencia a los convenios precedentemente aprobados».
También es interesante reseñar las
demás divergencias de opiniones entre ambos grupos en los puntos siguientes: edad n'anima, garantía de
la asistencia a, la escuela, admisión a
trabajos suaves antes del límite general de la edad mínima y reglamentación de dichos trabajos, excepciones
y prescripciones especiales (trabajos
domésticos, teatro, industria cinematográfica, etc.).
Pero a pesas- de estas divergencias,
en el seno de da Comisión han sido
aprobados los puntos sucesivos por
gran mayoría y acloptádose los textos más progresivos y que mejor responden a lo que exige el desarrollo
de la legislación protectora de la in-

dentor, debería comenzar por redi- nombró para que estudiase el asunmirse a sí mismo. ¡Pobre Junta Na- to una Comisión compuesta de 56
cional de Música y Teatros Líricos! miembros, de ellos 28 representantes
¡ Pobrecilla I
del grupo gubernamental, le del grupo patronal y otros 14 ael grupo obreJosé SUBIRA
ro. Cada uno de los representantes
alal111111111ellaillaill111111111111111111111111t11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
de los grupos patronal y obrero tefía derecho a doble voto.
El informe de !a mencionada Comisión, así como el cuestionario formado por. la Oficina Internacional del
Trabajo, han sido reunidos en un folleto que la Oficina -Inernacional del
Trabajo ala publicado en francés, en
Los bolchevizantes abandonan el Partido
alemán y en inglés.
Hay que hacer resaltar la diver- fancia.
Los día 28 y 29 de marzo se ha greso aprobó la conducta del Comité
de opiniunes existente entre
gencia
reunido en Haarlem el XXXVII Con- por 1.599 votos contra 460. Esta yogreso del Partido Socialista Holandés. tación fué la que decidió a los indis- los grupos patronal y obrero acerca
del campo de aplicación eventual del
No tenemos aún información directa ciplinados a abandonar el Partido.
de las deliberaciones y no nos es poPero en Holanda, lo mismo que en convenio o de la simple «recomendasible resumir los trabajos del Con- los demás países, no hay sito para ción», según lo que acuerde en defiLo que dice /a Dirección general
«res°• Pero habiendo publicado da un partido intermedio entre el Socia- nitiva la Conferencia.
e
A la pree,unta de si todos los niños
prensa la noticia de que el ala iz- lista y el comunista.
quierda del Partido se ha separado de
De todas modos, el Partido Socia- deberían ser comprendidos en • una
éste, constituyéndose en «partido so- lista Holandés puede afrontar serena- fórmula general o designados mecialista independiente», bajo da pre- mente la escisión de los descontentos diante la enumeración de profesiones,
sidencia del balchevizante Edo Farn- porque se encuentra en pleno auge. respondió el grupo óbtero «que todos
men, nos parece útil, en tanto po- De 69.263 afiliados y 655 Secciones los niños no incluidos en los tres condamos dar noticia de lo acaecido en que tenía en 1930, ha pasado en 1931 venios ya aprobados por la ConferenLa Dirección general de Prisiones
el Congreso, exponer brevemente los a 78.920 afiliados y 711 Secc:ones. En cia Internacional del Trabajo debían nos remite la siguiente nota en relaantecedentes de la escisión que acaba cuanto al órgano del Partido, «i-jet entrar en el campo de aplicación del ción con los sucesos ocurridos en la
de producirse entre aquellos camara- Volk», ha sufrido grandes transfor- presente convenio».
prisión de Málaga:
maciones recientemente, y de toy.000
das.
Por el contrario, el grupo patronal
«Interesa a esta Dirección general
Hace ya cuatro años se formó una ejemplares que tiraba en noviembre opina «que sean consultados los Gode Prisiones aclarar algunos extreoposición de izquierda en el Partido, del año anterior, ha pasado a 1e2.000 biernos respecto a cuál de los dos memos de la información telegráfica de
que amenazaba la unidad del mismo. en la actualidad.
todos prefieren: enumeración de las prensa respecto del desagradable inEl Congreso de 1929 hubo de tratar
cidente ocurrido ayer tarde en la priél caso ; pero no pasó nada porque la nffinnonnuunnninownwinninunnnunnuninunn
sión de Málaga. Se originó este,
mayoría hizo algunas concesiones a
EN LA CASA DEL PUEBLO DE BRUSELAS
aparte del ingreso de los detenidos
los indisciplinados.
de Antequera, por una disputa entre
El propio Comité del Partido decilos reclusos, iniciada por un perturdió crear un órgano de discusión que
bado mental, la que degeneró en tuproporcionara al ala izquierda medios
multo, interviniendo los ofiaiales, en
para defender sus puntos de vista dencumplimiento de su deber, para apatro del Partido. El ala izquierda acepciguar a los contendientes y restabletó la iniciativa y acordó la supresión
cer el orden. Esto se consiguió antes
del órgano semanal que tenía, «De
Al dar cuenta a los lectores de la mente, en el cual se anunciaba el ase- de transcurrir una hora, sin que reSocialista, cuyo sistema de polemizar era mu,y análogo al de ¡los CO- inauguración del nueve edificio de sinato del mártir socialista italiano. sultase más ello un recluso herido,
que se encuentra. asistido convenien«Le Peuple», el gran diario socialis- Ese documento único lo llevó a
munistas.
, Al nuevo órgano se le puso por tí- ta de Bruselas, hicimos mención de gica hace poco un obrero escapado del temente.
Es en absoluto inexacto que los
tulo «De Social-Demokraat». Dos haberse abierto en la Casa del Pue- infierno fascista.
miembros del ala izquierda figuraban blo una Exposición internacional de
En otro grupo figura todo do rela- reclusos tuviesen en su poder armas
en la Redacción. Todo fué bien leste la Prensa socialista.
tivo a la prensa de Georgia, de Hun- de fuego ni blancas, pues precisaMerece ser conocido el esfuerzo rea- gría, de Letonia, de Rusia, de No- mente se acababa de practicar un cael día en que estalló un conflicto en
la industria textil en Twente, hace lizado por los camaradas belgas para ruega, de Suiza, de Yugoeslavia, de cheo y minucioso registro, no encondoce semanas. El ala izquierea se reunir dus materiales que componen la Checoeslovaquia, de Polonia, de Ru- trárick>se ninguna.
El racionado que se suministra a
creyó en el caso de censurar severa- Exposición.
mania y hasta el único periódico soaquellos reclusos es abundante y esHa sido instalada ésta en la Sala cialista de Memel.
mente al Comité del Sindicato de los
Obreros Tejedores, y envió al «Social- Matteotti, donde en mesas y armaToda la parte central del salón há tá conrpuesto de artículos de buena
Demokraat» algunos artículos acerca rios, muy bien acondicionados, se sido reservada a la prensa socialista calidad, la que se vigila por el dide la huelga, que la Redacción rió qui- exhiben periódicos, revistas, folletos, belga, Figuran en esta sección todos rector y el médico. Lo que ocurre es
so publicar mientras no terminara carteles, fotografías, etc., editados los periódicos publicados en el país, que, por hallarse contratado el serviel conflicto, por creer que era inopor- por las organizaciones obreras y que entre ellos una pequeíne hoja bisema- cio, no se. ha dado allí a la comida
tuno atacar a quienes dirigían la dan idea de la fuerza y la actividad nal titulada «Le Mirabeau», editada la variedad que en <>tras prisiones;
del Socialismo en todo el inundo.
huelga.
en 1871 por las organizaciones obre- pero esto habrá de remediarse de maEn lo concerniente a la prensa, ras del valle del Vesdre, y que puede nera inmediata, venciendo la resisEntonces se produjo el Incidente.
El ala izquierda abandonó la Redac- ocupa Alemania, indiscutiblemente, eil ser considerado como el primer pe- tencia y dificultades que a ello se
ción del «Social-Deniokraat» y fundó primer lugar. Cuéntense por centena- riódico socialista belga.
opongan. Un inspector del servicio
un periódico de combate, «De Fak- res los periódicos expuestos, los cuacentral visitará en seguida la prisión
les ocupan un buen espacio de da Sakel» («La Antorcha»).
de Málaga para adoptar o proponer
La Dirección del Partido se opuso la. Sigue en importancia Inglaterra
a la directora general cuantas deterdesde !luego a la creación de seme- con sus numerosos diarios políticos,
minaciones sean indicadas.»
jante órgano por estar en contradic- sindicales y cooperativos
Se hallan colocados por orden alción con la disciplina
'
del Partido, y
Desórdenes en Colombia
GRANOLLERS, 31. —Cuando se
reclamó de la oposición que dejara de fabético todos los documentos relatipublicar el periódico; pero éste dijo vos a la educación popular publicados hallaba realizando una excursión con
que continuaría saliendo en el núme- por la prensa en los diferentes países otros muchachos en el Pirineo cataro publicado días antes de la celeera- del mundo: Australia, Austria, Ar- lán, en la cumbre del Gra de Fajol,
gentina, Dinamarca, Estados Unidos, el joven de diecinueve años Emilio
chal del Congreso.
Uno de los puntos más interesantes España, Finlandia, Francia, TransFont, resbaló sobre la nieve, tenienBOGOTA, 31.—Comunican de Buque el Comité directivo llevaba a la vasi, Italia, cuya instalación ha sido
caramanga que en una colisión entre
deliberación del Congreso era la ne- colocada delante del monumento a do la desgracia de despeñarse.
Sus compañeros acudieron en su liberales y conservadores en la cludna
cesidad de mantener la disciplina en Matteotti. Entre los documentos proel Partido. Esto parece haberse con- cedentes de Italia figura un peque:;.o auxilio; pero el infortunado joven ya de Guaca resultaron quince muertas
seguido, como lo prueba que el aon- cartel, que fué publicado claudestina- había fallecido.
y varice heridos.

El Congreso del Partido Socialista
Holandés

¿CITTI...,

Los sucesos de la
cárcel de Málaga

Exposición internacional de la Prensa
socialista

Un alpinista resbala en
la. nieve y se mata

Quince muertos y varios
heridos

FESTEJOS, NOi
Nos ha impresionado muy vivamente fa noticia inserta en la prensa. según la • ea/ el Gobierno abriga el
propósito de conmemorar con fi estas
el. primer (aniversario de la proclama•ión de la. 'República. Y nos ha impresionado dolorosamente porque no
llegamos a comprender por qué el
Gobierno organim fiestas cuando hay
en el país problemas pendientes que
requieren una rápida solución. En
otras circunstancias, con 14.na hacienda fortalecida, con un paro obrero que
no acusase los caracteres graves que
acusa el actual, mida tendríamos que
objetar a este propósito; antes bien,
lo encontraríamos viable. Pero cuando, no concurriendo esas circunstancias, se pretende invertir determinada
cantidad de pesetas—la que sea—en
je..stejos, no lo encontramos, ni con
mucho, acertado.
España lo que desea no son festejos ; desea algo más importante: trabajo, que equivale a ctecir pan ; de.sea también que el .régitnen impida
L toda. costa que exista un trato de
privilegio para alguien por parte de
vagunos mangoneadoree,. ayer monárquicos y hoy republicanos,
Celebremos fiestas, si ; pero cuando
España viva desahogadamente en su'
írspecto eoonómieo ; hagamos fiestas
cuando ~nos que llega a todos lo
hogares proletarios el pan de cada
(ha; hagamos fiestas, en fin, C7/41/1do el porvenir del pais se vislumbre
próspero... Pero en. tanto eso llega,
dejemos las fiestas. Porque resulta doloroso que mientras en unos lugares
están en cPi2PersiÓn, en. otros lugares ei.
caciquismo siga actuando de la manera 17444.5' cruel contra. quien se permite
pensar en socia~
¿Y a qué seguir? Infinidad de motivos abonan esta opiiiión &entrar
a la celebración de las ,fiestas que e?
Gobierno pretende organizar.
A nuestro juicio, el mejor fextejocon que podernos • conmemorar el amive-mareo de la proclamación de la Re
ptiáiica consiste en hacer todas los. ame
lo sentirnos luniradamente profesión de(e j'ara trabajar por hacer próspeso el"
régimen.—T. CASTAÑO-, de Cumbres

Mesones.

Andalucía
A falta de tener que hacer...,
SALV'OCHEA.—Hace ufk09 días,
los socios de sma peña Ilacriada k4LOS
Penedos» organizaron un festejo para
conmemorar el aniversario de su fun-

Los ánimos están muy excitados
por las rnajezas de los cavernícolas.
Se teme que cuando salga Don Puro
de la cárcel ocurra algo.
Lo tnejor que Don Puro, espantajo clerical organizador de Acción Mirandesa y socio de honor de la Adoración Nocturna, puede hacer es auducta de-nuestros compañeros no que- sentarse de Miranda e irse a bici( sus
dara en entredicho.
conocimientos de organista a donde
Realizadas las gestiones oportunas, quiera, porque en ésta bastante nos
a las pro- cooperó muy eficazmente el ha tocado el violdn.—Federico del Poalcaide, ntittstnro camaada Baltasar zo García.
López, se logró dar crin los autores
del reentacke que resultaron ser afi- Cataluña
liados todos a la Confedereción NaActo cultural.
cional del Trabajo.
BARBARA—En el local del SindiProcedimientos de algunos patronos.
NERVA.—Por diferencias surgidas cato Agrícola explicó una interesante
en el seno de los patronos panade- conferencia de carácter cultural »mesros, han venido ocurriendo algunas tro camarada Melcher - Freirchín, profesor- del Grupo escolar «Saavedra»,
anomalías con la venta del pan.
Unos consideraban que debla ven- de Tarragona.
Refirió la actuación del Gobierno de
derse al precio de sesenta y cinco cerala República en problema tan impor; otros, a setenta.
A pesar de buen deseo de nuestro tante como el pedagógico, encomiancamarada Bonilia, alcalde de esta po- do la labor que, al respecto, realizó
blación, sao fué posible hallar una so- y realiza Marcelino Domingo y Ferlucién de concordia. Los patrouos que nando de los Ríos, respectivamente.
opinaban que el precio debía ser el de Eué muy aplaudido.
sesenta y cinco eailineas, aleeexeri inDivul ación socialista.
mediatamente las tehoirase los que REUS.—Hemos pueetessindlorón en
creían lo contrario, np /as ebrieson, ouestra ;roja bandera-de combate esa sabiendas de cese los primeros no-peaL
citan abastecer de pan a todo el pue- El nuevo local que los socialistas
blo, Se ha visto ter propósito de-creer de Reus hemos inaugurado es un esun conflicto al Ayuntamiento
asenso tan sólo cornpeasado por /a
Los patronos que hala abierto sise- ~rided del éxito de .nuesteos ideatahonas realizan esfuerzos inaziditos les
por llenar la necesidad que se nota El viejo camarada Recaséns abre
con la abetericievi de loseotees, siendo tura beecha.enel camino a seguir por
muy elogiada su actitud por el ve- los socialistas pasa la redesiciea comcindad°.
pleta de la Humanidad.
Nuestro ~pañero diputado Amos
La guardia civil, al servicio de-ta-burRuiz Leclea, en un historial completo
guesia.
seguido por el Socialismo
ALHAURiN EL GRANDE.—Por del perceso
se-extendió en amplias conel hecho de ha-ber contribuído a la español,
sidecaciones sobre el presente y futuproclamación de la iRepública, los pa- ro
de la organización. Combatió a las
tronos nos boicotearieno dátadonos tra- Sociedades
obreras que nutren a los
bajo.
partidos
burgueses
sus votos en
En esta actitud de notoria injusti- las luches electocatescon
y
ac.alsó
deshacia ' secunden a la clase patronal los ciendoel fantasma del enchufismo,
asagentes de la guardia civil. Y si vea- ma de combate de los partidos que
197i1os una deteerainade labor en el adolecen de un psograma y de una
campo y exigimos nuestes jornal a cfiscipfina, eje y ciadento-de nuestra
las patees/os, éstos-se niegan-a-pagar- fuecza poderosa.
»os y, en todo caso, apelan a la
Rens vive hov, con nuestra orgerdguardia civil para que se-los defienda. zacien, uno de los momentos-más haA quien coroesponda: esto es de- teresantes de su vida política. Se de•asiado ~ser. Póngase coto a ello, ja sentir eaalrna que vibeleen -España
creno respondemos de las ecesseetrere entera y es el Socialismo quien recocies que-pueda acarrear una actitrid ge eSe hárrio para ~Mar aquí su POja
.semejante.
bandera de combate
Acto de.propaganda.
espirtual.—JoqnMíez
g

ALHAMA DE GRANADA—Asne
gran coocusreecia ha tenido efecto la

celebración de un mitin de propaganda socialista, en el que intervirderou

Levannte
Conferencia de Carlos Hernández.

carnamdare de en localidad y -de Gra0-RH/VELA.—En la Casa del Puenada.
lio ha explicado una crtageaffica conEl acto nesulitó sinuy interesaste, ferencia muestro cal:narrada Cardos
seta do -los earadowes aplaudidos.
Hennáadez,. de Madrid, sccretarie ge-

de la Fedesocien de,.Yea~oste
Urbano.
Versó sobre la actuación en estos
momentos del Pastado, sien-do muy
I Inauguración de -un teatro.
VENTA LIE BAÑOS.—E1 sábado ~do., Otros actos.
26, y con la represeatación de «Pimienta», ka..aciosa comedia de Fer- Organizados por la Agrupación
se-han-llevad) a efecto, importannández del W ilar, maravillosamente
interpretada por el cuadro- artístico de -tes .actos de plopagarcla socialista en
la Juventud Socialista, se inauguró el San Bartulorrie Rafal, 'retama y
Orihuela, liMelaodo en este últimos/reteatro de la Casa del Pueblo.
nracirileijo Fee
El local se hallaba abarrotado de gar el jo .
público, que aplaudió °en entusiasmo fipe-Gascia.
a los intérpretes de la obra.
Acto civil.
En breve serán puestos en escena
OSSA DE MONTIEL.—Han con«El cacique» y la obra del huronea fruido matrimonie cimil-los jóse~ soGaldós «Electra».
cialistas, camaradas Luis León-Cuenca y Petra Fernández.
Verias noticias.

Castilla

neral

tar de ultimar los detalles de la cuestión de las cañonistas (ramo de. la escopeta), a la que han acudido los elementos directivos de la Solidaridad de
Obreros Vascos.
Dicho Comité, que tiene hecho un
detenido estudio sobre el particular,
con miras, no sólq al interés de la clase trabajaclara, sino de la misma industria, manifestó a los. solidarios que
veían con agrado la colaboración de
todos los obreros; rpero sicado ellos
los iniciadores, a la ('ex que los autores de esta campaña, y además los
verdaderos y genuinos representantes
de la clase trabajadora organizada, tenía que ser el Sindicato el encargado
de llevar adelante esta cuestión, con
orientación y táctica propias ; pero he
ahí el tope.
Los nacionalistas, con el pretexto de
hallarnos en Vasconia y ele la peculiaridad del problema, se oponen a todo lo que huela a Union General de
Trabajadores. Resulta verdaderamente
paradójico que estos elementos no
sientan la explotación de que son objeto los obreros por los ,mismos patronos vascos. Los problemas del trabajo son del trabajo, aquí, en Cataluña
y en todas patees.
Tenernos la absoluta fe en que el
Sindicato Metaldtrgieo hará prevalecer
sus justas aspiraciones; tales-son los
argumentes y resortes de que-se-valdrá.
Cooperativa Alfa.
Ha celebrado la Cooperativa Alfa
jurase general de accionistas, corneependiente al ejercicio de 1931 y arte
numerosa concurrencia -el-Consejo de
achninistracion dió cuenta de su gestión y del resultado obtenido en en
pasado ejercicio, que, además de ser
brillante, sin niegán género-de-duelas,
denota, compasándolo conefoselesairos
anteriores, unassnaecha-~a.

X
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Huelga estudiantil..

Este año, por primera vez y por
acuerdo del patronato de la Escuela
de armería, ha habido clase los días
jueves y viernes santo.
Vados alumnos se apostaron a la
entrada de la calle lsasi, e impidieron el jueves por la mañana la asistencia a clase de casi todos los alumnos, amenazándo a los que delataran
a lessaueores. No prosperóesta hazaña, pues poi- la tarde acudieron todos,
salvo rarísimas excepciones, y la Dirección ha impuesto las sanciones correspondientes.
Es creencia general que estos neófitos cavernícolas son manejados por
una mano oculta, que está conforme
con todo menos-con el Socialismo.
ahl el eenrnigoS—Aloicknarn.

Los abogados se reunen
en banquete
Para conmemorar el CCCXXVI
aniversario de la fundación del Colegio de Abogadas, se reunieron anoche en fraternal banquete un buen
nárnero de abogados de Madrid, presididos por destacadas personalidades
del foro.
A+ final hablaron los señores Limeras y Alvarez (don ~ates), siendo may aplaudidos.

EN LA CASA DEL PUEBLO

a comenzado el Congreso de Obreros de las Fábricas deCervezas
,

,

En -el salón terrazandesia-Casa del
Pueblo dió condene° ayers„.por-'la mañana, dl Congreso de los obreros
lae ezállericas de Cervezas, »la° y
Gaseosas, a finedeeconstituir la
Nacional de la industrie.
ración Nacional
Abierta le sesión por use compañero de Madrid, ,sespror~-al~e.
miento de Mesa diel e'ougresee resultando elegiddselos- camaradas-siguieates:
Presidente, Anteado Pérez, de-Santareler; vicepresidente, fose-Cabal, de
Oviedo; secretados: Valentías aernándee, de Madrid, y Jesús Blanco, de
Valladolid.
El carnet-ala presedenteepeosaneció
brean pahabeass para saluda todos
loe delegados pmponiesido sin voto de
gracias para los compañeros de la.
Sección de Madrid por /a extraordinaria labor que han eeatizadosen pro ele
la coustituciónecle la Federación.
Diversos deiegadosellicieron use de
la palabra paca reensocer }a actividad
~odiada por la Seccion Madrid,
l rslaefldo ~1e~ de ella.
Después., a propuesta del presidente, se acoocle elegir des Ponencias:
una para quesestudie las-cosschisieeres
tete han de ser elevadas alos Poderes
públicas, y otra para examierar el proyecto de regktnseato de -la Federación
y les enmiendas presentadas al mismo.

dación. Abundó la bebida en demasía.
Después de la fiesta, algunas de los
asistentes, en completo estado de embriaguez, fueron al Círculo Mercantil
profiriendo improperios contra cuantos en aquel momento se encontra.
ban allí. Los que fueron insultados
se lanzaron contra los de la referida
peña, repartiéndose aibunclantes bofetadas y palos. En menos de nada, se
convirtió .aquelle en una batalla campal.
Bien está celebrar cuantas fiestas se
deseen ; bien está divertirse; lo que
no está bien es dar esos espectáculos.
Propaganda.
Han contraído matriminio civil, eta
Los-delegados.
De akd que hagamos constar nuestra
localidad, los compañeros Mauro. GU.ADASUAR.—En nombre de la
protesta y roguemos a las autoridades esta
Se prooedire aela lectum desenedere
Castrillejo y PRar Doanago.
Federación
Nacional
de
Juventudes
locales que pongan coto a esas insen—
Socialistas de España ha explicado
sateces.
La Agrupación Socialista ha conse- una conferencia el ~arada Ovidke COMPAÑEROS:
Cosas de los radicales.
guido el que se celebren las sesiones Salcedo.
En el pasaje Illatbáts, 4 (entre Espoz
El Ayuntamiento de esta localidad, en el Ayuntamiento, por las tardes,
—
y Mina y Victoria),, y ea Torrijos, 74
desde su constitución, venía celebran- al objeto de que puedau asistir a ellas T leMeLLA.—Se ha celebrado un de;,/cada,
abierto unos S~reidas el
do las sesiones en la escuela, galante- s afiliados.
acto de—propaganda socialista, que es- camarada ha
RUPEREZ titulada
urente cedida a tal efecto por el señor Importante mitin de abrir:34On sin- tuvo muy coacurrido.
maestro. Pero lo menos que se hacia
Intervinieron caerras-adas de la lodical.
LOS ARGENTINOS
tea celebrar sesiones: sé dedicaban los
calidad y el diputado Mariano Rojo.
ZAMORA.—Organizado
por
la
FeExclusivas para la chao trabajadora
Fueron muy aplaudidos,
lerrouxistas como el alcalde, deración Local de Trabajadores, se ha
donde seréis tratados respecio a calidad
alegremente a atacar a unos y otros, celebrado un importante mitin de afiry precios en ~blenda con los mesin preocuparse de tratar glos asuntos mación sindical, en la Casa del Pue- Vasconia
jores sastres y trae- económicos. Así
municipales.. Esto tuvo su límite. Por.. blo.
que, favoreciéndome con vuestros enSindicato Metalúrgico.
que el día 18 se presentó el alcalde Entre otros oradores, intervino el
cargos, favorecéis vuestros intereses.
ante el maestro para que éste le fa- camarada Pedro Gutiérrez, de Madrid, EIBAR.—El Comité de la Sección
Precios excepcionales presentando
silitase la llave de la escuela para ce- en representación de la Unión Gene- de Eibar celebró una reunión para teael carnet de vuestra organización.
lebrar sesión, a lo que se negó ter- ral de Teabajadorese, que explicó muy
minantemente el maestro, alegando las elocuentemente la tctka de esta orrazones a que nos referimos.
ganización.
A pesar de que el Ayuntamiento
Los oradores fueron ovacionados
cuenta con un local que, si no muy con
entusiasmo.
amplio, sí es suficiente para celebrar
Acto de propaganda.
las sesiones, el alcalde prefirió no ceSIGUE/TI.A.—Con el concurso de
lebrar la sesión. El hecho es curioso.
Y por ello lo consignamos pública- camaradas do esta localidad, ha tenimantel Después de todo, cosas de do efecto la celebración de un-acto de
propaganda socialista, al que ~ulos radicales!
nió mucho público.
Actos Civiles.
Actuación cavernícola.
TURRSE. ella tenido efecto en esla localidad la celebracilan del primer MIRANDA DE EBRO.—Los cavesaltotas han echado su cuarto a espaacto civil.
Consistió éste ea el enlace de nues- das, organizando tusa conferencia a
tros> camaradas Gregorio Artero y Ade- cargo de una señora margarita, de la
ciudad de Haro, desde cuyo aloe vila Duarte.
nieron en autobús unas cuantos bea--COIN.—Con el nombre de Salvador tos y beatas.
En el local dende se halla instalaha sido inscrito en el Registro civil
un niers), hijo de nuestros cameracias da .Acción Miraaciesa—oscura caverna
Francisco Ríos Cordero y Ana .Gon- que cobija a damas y rebatimos de Estropajosa, que aquí tienen r-8 quilazález.
tes- de ceo—, se llevó a efecto el-ad,
Enhorabuena a eoclos.
que apenas si fué anunciado, y:, sin
—
BENAHADUX.—Con el nMnbre de embargo, pronto corrió la noticia de
Juan ha sido inscrito en el Registro que se tramaba alg,o contra la
civil un hijo del compañero Juan Mar- Republica, que estos elementos no remtínez Gómez, tesorero del Sindicato onte habiéndose extralimitado los
oradores en sus discursos. A la salida
Minero.
esperaban a los monaguillos y sacrisCAS AB E R MÉ J A.—Id a n contraído tanes cerca de dos mil persoaas, cae
dieron una. eatrepitosa pita a los oramatrimonio civil /os cal-meradas
dores, subiendo de torro el asunto
Merñoz y Josefa Muñoz.
cuando una dama dió tin histérico griCentra une «valentía» sindicalista,
to de: tq Viva Cristo rey!» Se reparubEDA.—Días pasados, después tieron estacazos y bofetadas, desapade la celebración de una procesión, recienclo las lechuzas-como por encantres individuos atrojeroe dos petardos to 01:MM las diez y media de la noen el zaguán de la casa del presidente che—, y fiteeon recogidas en casae de
de la Cofradía, señor Parra. Por for- confianza, que el pueblo conoce bien.
tuna, no hubo que lamentar desgracias
El autobús volvió con el chofer sopersonales.
lamente a su destino de Hare. FueLa Agrupación y . Juventud Socialis- ron apedreados los edificios de Acción
ta, corno quiera que en los primeros Mirandesa y Círculo Católico, donde
momentos se duclube de algtmos de se rompieron bastantes cristales.
sus afiliados, hizo pública una nota
Se da el caso de que a dos o tres
coedenando el hesito y acordó ayudar metros de las puertas y ventanas apea las autoridades paca describrir a los dreadas existe dtrrante la noche una
autores del mismo, para que la con- iluminada exposición de una casa cornercial, mostrando en primer lagar
ulsliminimmtamianainnuannic dos enormes lunas, que no sufrieron
el menor desperfecto.
01
Se dice que se ha abierto una infor▪ LAS MEJORES GORRAS, E mación
de lo ootsaido. La guardia civil salió a la calle, ordenaiulo el alSOMBREROS Y BOINAS
calde, señor Caballero Cuzzaní, que
X
• GRANDES NOVEDADES
se retirara, cosa que as hizo.
a estos hechos un sea ñor,Contiporelación
clásico de la ridiculez
i z y maa
jeza clericales a quien tiene a sueldo
°I Plaza Mayor, 30,
aja: la clerigalle, descasca) dos bastonazos
sobre nuestro camarada Segundo Mary Fuencarral, 164.
tín, secretario de la Juventud SociaMADRID
lista, que fue asistido en el cuarto de
la Cruz Roja. El agresor ingresó en
a Descuento del 10 por 100 a tola cárcel. Nuestro compañero Gómez,
▪ dos los mutualistas, mediante la
también de la Juventud, bo.xerS a plapresentación de la cartina.
cer al referido D011 Puro, que huyó

CASA YUSTAS

Esta Cooperativa, con su filial Danok-Bat, además de ser el orgello de
esta ciudad eminentemente 'in d s tr i al ,
con su organización técnicoadminissrativa, .es el espejo donde deben fijarse
las demás Empresas, imitando su conducta en el cumplimiento de la legislación obrera.
Es deesperas por lo tanto, el apoyo entusiasta y Zlesinteresado de. todos
los verdaderos patriotas.

dales de as deiegades, que. sine kin
siguientes.:

Sarata~s Lzals Lana, .4:insaingo
krtaz y Aireanio-Ferrelodeaessi ~etresentasteis de ~finados.
Jaén:. Antonio, Pérez,. sau
Vainidolide Fameterics~

SÓS IIIMMCO, COM 38.

león :. Mar) Diez„..ourresq.
Sal-enrama: AntoinioeFeealrldezeconi6 ~dos.
Oviedo : Santos, Suárez y:9osé Cabale conege.
.

San Sebastiásie ,F.tancisen.2.n.crjasti,_

con 30.
Madrid-: Emique Artiges, Antonio
Picó y Pedro Ova, con n000.
FseneteriseMactlarsJesús
X41., COM SO.

Coroodelegado fraternal-de la Unión
General de 'Trabajadores asiste el caerse anFerrnin Olivares.
El nombramiento de Ponencias.

Después de cambiardearpresitmes los
delegados, sobre la labor a desarrollar
por el Congreso, se procedió al numtn-arniento de }as siguiente Pausendas.:
Ponencia. de estatutos: José Cabal,
Domingo hriaz, Enrique Artigas,
Francisco Zugasti y Antonio Heeirández.
C,onclusiones-a los Poderes publicosecos.: etetonio Fernández, Santos Sudres y .Inds Lanza.
A las doce-deda mailana se levantó
la sesién, para continuar mañana sábado, a las-diez de fa marisma.

LOS PUEBLOS DE MADRID

EN CHAMARTIN DE LA ROSA
Después de una sesión borrascosa:se aprueba
un voto de censura para el alcalde.—La tribuna
pública acoge tal decisión con grandes aplausos
En nuestro número aneexior pruine- miñaque tuso un iecideale use loe
tlarnos a nuestras lectores publicar el concejales .señeres Douas y Garete)
final de la sesión celebrada por el Díez. Pero, .afortusalamente, la een.
Ayuntamiento de Chamartin de la satez de estos últimos evitó que ecus
Rosa en la noche del miércoles.
rejera algo desagradable.
A las duce y cuarto de la nadie se
Hoy, a la una de la tarde, se ete
procedió a la elección de los cargos lebrará sesión extraordinaeia para
de tenientes de alcalde tercero y quin- continuar los nombran-rientes.
to esos dinaisieni de nuestros compa- Nuestro comentario.—¿Para tintad*
ñeros. Resultaren elegidos dos conceson las dimisiones?
jales de sigaificación lerrouxista. VoNo
quisiéramos
que en nuestras'
taran en blanco los nueve cunee-jales palabras se viera una
cuestión per.
socialistas, los dos radicales socia- sonai costra el señor Jiménez.
listas y algún que oteo «eleineMote más lejos nuestro ánimo ;Nate
se,
E-s decir, que esos-hombres van a os:u- ñor Jiménez, particularmente, coreo
par tales cargos faltos de teda auto- ciudadano, merece todos nuestros
Celad moral. ¡Así da gusto, señores respetos y consideraciones. Pero ea
radicales!
terreno político, en su actuación
Se eligieron también los cargos va- el
como alcalde, concreta/nes/te, heinee
cantes en varias Comisiones; pero de
ea la forma más durn
como eran mechas, qae maestros quecensurar
el rico vocabulario- español nos.
co~ros eran dos únicos que tra- pennita,
el preceder de este laceted
bajaban y formaban parte de casi to- Me, sin pusidorsor
político, que pri.
das ellas, se suepeaclió tara ardua ta- mero 410 tiene incoiseeniente
ea aliarrea-en la que los radicales consiguie- se con los _monárquicos, traiciorra
desron rotundas triunfos. Claro está pués a la Conjunción y falto, final«.
que cees la abstención de los socia- mente, a los acuerdos del Municipio.,
listas y radicales socialistas.
El señor Jiménez, que pudo Imber
Después de estas votaciones se en- sido
un buen elemento a la causa de
tró en el porteo más importante del
República (no-tenemos por qué duorden del día, que era la mockie del la
está procediendo en las actuaconcejal Rosallo Donas sobre el ex- darlo),
les
circunstancias,
o con una. MátSCII.
ceso de atribuciones del alcalde ac- satez isnpropia de su
cultura, o coa
tual, señor Jirnéraez, al abonar inde- una mate fe propia de los
bidamente las excedencias a /os mé- que le rodean. Sin entrarelementos/
a juzgar,
dicos municipales doctores Verdegué
fondo de da cuestión, es despreny Ferirández Almiñaque, en contra el
claramente que el alcalde de Chade acuerdo adoptado anteriormente de
ntaran de la Rosa, que no cuenta
por el Municipio.
con la asistencia del pueblo, está
En dicha moción, Domas pide que usurpando
ii~leniDe tal puesto,
se verti con disgusto la actuación del No bastó lo ocurrido oren la animada
alcalde -al pagar a les señores Fer- socialista ; no fué suficiente que se
nández Alain-raque y Verdegué en le demostrara su traición a Fa
contradenos acuerdos-del Municipio, Conjunción pare que dimitiera ta Alcan.
y queeee-exijan al señor- Jiménez y al día de Chamartin Su desahogo, su
irsterveraor edeposetario de fondos las falta de epidermis basa hecho el mi-.
responibilidades a que hubiere l ugar- legro de que un alcalde, después de
con anaegiona eas luyes vigentes. aprobarse un ¡voto de censura contra
Esta moción, que fue acogida COLA él, permanezca at'sri-en di citado puesgrandes epi~os par la tribuna 'rú- to. Es un caso de desaprensión terribrica, que- soporte heroicamente el blemente trágico. Ignora o pretende
latazo del máncipio para asistir a es- ignorar, el señor Jiménez que con
ta dIsrtissYni, produjo un interesante tal actitud se está jugando, con gran.
debate, que a veces reeistie carache- des posibilidades de perderlo, el pres.,
nes- de riodencla.
tigio, y no sólo el suyo tque bien per.,
Hablaron en pro el firmante, nues- dido le tiene), sino el de su partida.
tro camarada Fernández, y los se- Y un militante de cualquier senda°.
lleves Gaveta Díez y López Valle. El cia, lo primero que tiene que hacer
alcalde defendió su gestión desde los en cualquier punto donde se encuenbancos de la derecha, apoyándole, tre es defender dos ideales noblecomo era natural, los señores Fer- mente.
nández Alrnitiaque,,Veselegué y AlonPera... En todo hay excepciones. Yt
so Causante.
el señor Jiménez es, en este caso, una
Se procedió a votación secreta, excepción. Am n está a tiempo de deaprobándose la moción por 13 votos mostrar que le queda un resto de dig,
sedad política. Que dimita la Alca.
centra ro.
No sería muy averrturado asegurar día. No somos nosotros, los socialista
que votaron en pro de la moción, tas, los que se lo pedimos. Es el pan.
además de los nueve concejales so- Ido ; ese pueblo que se indigna y pro..
cialistas, los dos radicales socialistas, testa bajo los balcones del Ayunta,
el señor López Valle, que se separó miento al ver que-ha sido traicionado
del partido radical por la actuación por los radicales ; es el pueblo, que
del mismo, y pero señor cuncejal exige responsabilidades al señor Ji.
muy conocido poi- sus cantos a las ménez, y con él al partido radical,
por su desastrosa aotuación en el Me,
grandes figlirMS del Socialismo.
La aprobación de la citada moción nicipio ; es él pueblo, en fin, que no
produjo su natural efecto en los ocu- quiere que vuelva al Ayuntamiento el
pantes de la tribuna pública, que ex- régimen de cacicato de la monarteriorizason, con gritos y denuestos quía disfrazado con el gorro trigiu
pata los radicales, la alegría que les lerrouxista.
Sonaos intérpretes de un deseo del
producía. A las das y media de la
pedimos la
madrugada, después 'de seis horas pueblo. En su nombre
consecutivas de sesión, se dió por ter- dimisión set alcalde de Chamartín
la Rosa.
minarla la misma.
MEN DIETA
A la salida, el señor Fernández Al-

Hoy no habrá sesión.

Coneriotieerede celebrarse, en el teatea Calderón, 1M1 acto organizad,o por
laeSociedad Obreros de las ~iras de Cerveza, HieLo y Gaseosas de
Madrid, para inaugurar su bandera,
hoy, por la mañana, no se celebrará
sesión del Congreso.
Los delegados, que han sido cortésmente invitados al acto, ocuparán algunos palcos.
Ya es sabido que las invitaciones
pueden recogerse en Augusto Figueroa, 31 y 33.

EN

VALLECAS

La voz de la caverna suena iracunda
La sesión celebrada por este Municipio el 28 del actual fué breve peso sustanciosa, en el sentido de que
una vez Más queda patentizado lo
bien defendidos que están -por la minoría cavernaria los intereses de los
comerciantes.
El señor Rubio, nombrado juez para instruir expediente al señor Infantes, ' inspector de la guardia municipal, no aporta en el mismo las pruebas que dijo poseía de la culpabilidad
de este funcionario.
Haremos constar que nuestro camarada Vinagre fué el que se nombró como j lICZ; pero al traer el informe para conocimiento del Concejo se
acordó, en vista de que el señor Rubio, de manera clara y concreta, manifestó que él poseía pruebas que juetificaban la culpabilidad del acusado,
nontbranle juez instructor. En este expediente, basado en el incoado por
nuestro camarada antes eludido, no
figuran he caebres pruebas, y se
propone la expulsión de dicho %OCIO..
nado.
Los republicanos artóoomos proponen se le-imponga mi -mes de suspensión de empleo y :sueldo.
Puesto a votación-66,3~a ha propuesta de expulsión y se aprueba la
proposición de los republicanos, ya
que está justificada plenamente su
culpabilidad.
En el informe de ht Comisión de
Abastos en instancia del gentil° de
carnes, habló en contra el señor Escobedo, que defendió a los patrones.
Le contestó el camarada Vázquez, diciándole que es un :manejo del gremio, ya que en Madrid no se hace el
consumo de dichos despojos, y, en
cambio, eueel puente, por ser barriada obrera, se coasurne en e ran procc r o aproporción, y al dar satisfailr''
bar ha que solicitan, se elevaría el
coste de tal artículo.
Por fin, se aprobó el informe de la
Comisión, con el voto en contra. de
109 monárquicos.
El carneada Acero dIS cuenta de
la faltade agua, por causa-del Canea
que realiza periódicamente limpieza
del canalillo. Dijo que ha hecho
gestiones para quedan falte, enviando
al Iranio de Entrevías tanguee para
suministrar al vecindario.
Después, trae ereciese intervención
del señor Boto (Z.1 concejal monárqui
co indeseable), en el turno de--ruegos
y preguntas, en rebelan con el accidente sufrido por an obrero municipal, en la que dijo que el obrero sufrió una lesión en un brazo, y habiéndote marcado el facultativo día para
proceder a amputarle dicho miembro,
.

el día anterior se dilesun pequeño gol.
[Je, y al presentarse a sufrir diche
operación, los médicos dijérortie que
no era necesario efectuar la interven-,
ojón quirúrgica.
La «ovacierni fué general; pero no
se achicó, y explanó otro ruego en el
sentido de que los tenient:. s de alcaide tengan horas fijas de oficina.
Le contestó, mejor que se merecía,
el camarada Vázquez, diciéndole que
se pase por las tenencias, y la vera
expuesta en la cartelera.
Está visto; este señor Boto no tiene enmienda y nos daría un alegren
el gobernador de Madrid ei resolviere
el expediente incoado a este concejal
y se le enviaran la carretera.

Protestas por el asesinato de Manuel Jáimez
De Valencia, la Federación Socialista Valenciana; de El Escorial, la
Agrupación Socialista; de Azuaga,
Agrupación SodafiAa.; -de Cacsubelots,
fa Sociedad de Obcros. ',artos.
En chamartin -de la Rosa

Mitin sanitario social
Organizado por la' Agrupación de
Practicantes de Medicina y Cirugías
se celebrará. el domingo, día 3, en e<
local de la Agrupación Socialista de
Chamartin de la Rosa, Garibaldi, 8,
(Tetuán dei las Victorias), un acta!
sanitario-social en pro de la. asisteucia de los trabajadores por el Esta*
do, en el que harán uso de la pee
labra et doctor Civil y los practIcase
tes camaradas Luis Panero, Ernesitei
Saeta Cruz y A. S. Gareí*.-ded Real,
queEl ParrtOcre-dt.rli comienzo a
y media de la mallasia..

las icheat

komonswessymoussmnsoussam,

movientbr

corneWrase el envío a las mismas
de dicho órgano oficial de la Federación Gráfica Española, a los fines
apuntados también ; por lo que aquellas que no lo recibieran transcurrido
un razonable Plazo, deberán reclamarlo en la Administración local de Co
rreos respectiva.—El Comité central.
Inauguración de una bandera.
Hoy, a las seis de la tarde, se celebrará en el teatro Calderón una velada artística y oral, organizada por
la Sociedad de Obreros de las Fábricas de Cervezas, Hielo y Gaseosas
de Madrid. Se representará «La fama
del tartanero» y harán uso de la palabra • varios compañeros.
-

Ejemplo intere. sante
Reiteradamente nos hemos ocupado
en estas columnas de demostrar la necesidad de que la clase trabajadora
se capacite, preparándose para las luchas futuras. Cuando tal hacíamos,
recomendábamos a las organizaciones
obreras se preocuparan de este interesante problema, procurando adoptar
para ello los medios oportunos. Y poníamos como ejemplo la Escuela Obrera de la Casa del Pueblo, que tan excelentes resultados está dando. No
ignorábamos al hacer esta recomendación los múltiples inconvenientes
(pninciPaimente 'económicos) con que
se tropezaría. Pero confiábamos en la
buena voluntad de las Asociaciones
proletarias, que suponíamos no habían
de dudar un momento en realizar Cualquier sacrificio, par graruie que fuera,
en favor de la cultura de sus afiliados.
así ha' sido. El Sindicato General
.de Obreros y Empleados de Comercio, ¡oven relativamente en la historia societaria ha dado la
pauta a seguir fundando una Escuela Obrera para sus afiliados. Significa esto que la clase trabajadora
mercantil, sumida desde hace tiempo
en la más lamentable ignorancia, no
por culpa suya, sino de sus antecesores, y más aún de las especiales circunstancias de la vida, se apresta a
capacitarse para• poder luchar mejor
contra la burguesía.
Escuelas, muchas escuelas es lo que
necesita la clase trabajadora. Escuelas primarias para aprender en ellas
las nociones preliminares imprescindibles para el normel desenvolvimiento en la vida ; escuelas de perfeccionamiento profesional, y escuelas, además de educación sindical. Con estas
tres clases de escuelas es indudable
que el proletariado se pondría en condiciones suficientes para ocupar en
el futuro, sin ningún menoscabo de
los intereses generales ni de los suyos
propios, los cargos directores de la nación. Pero, de momento, lo interesante es crear las primeras. Así lo ha
comprendido el Sindicato General de
Obreros y EmPleados de Comercio,
que, demostrando un excelente sentido
sindical, ha puesto manos a la obra
con el mayor entusiasmo. Lo que hace falta ahora es que los camaradas
dependientes comprendan el alto sacrificio moral de este hecho del Sindicato y acudan a esas clases.
Además, con la creación de estas
'escuelas, se atrae a nuestra Casa a
lodos esos elementos indiferentes que
miran con prevención a nuestras instituciones por el prejuicio absurdo inculcado en tiempos anteriores por la
reacción y el clericalismó. Así se darán cuenta de que "tu) es tan fiero el
león como le Pintan"; de que en la
Casa del Pueblo es su puesto de
cha, si quieren vencer a sus enemigos.

fuera posible terminar el orden del
dia. En breve se convocará para ello.
Agrupación Nacional de Técnicos de
la Industria.

El pasado día 2 9 , a las diez de
la noche, se celebró la reunión anunciada por esta Agrupación para la
aprobación de su reglamento. Los
concurrentes se.. reunieron en la Secretaría de la Asociación de Oficios
Varios de la Casa del Pueblo, constituyéndose la Agrupación y aprobándose el reglamento en medio de gran
entusiasmo.
Las adhesiones de toda clase de
Técnicos de la Industria pueden ser
remitidas a nombre de Luis A. Ortiz
Aragonés, Secretaría número 36.
Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos.

Ayer se verificó elección para cubrir los cargos vacantes en la Directiva, de la organización, resultando elegidos los compañeros siguientes: vicepresidente, Agustín Francisco Sobrino; tesorero, Ramón Nieto
Corujo; vocal cuarto, Carlos Rubiera
Rodríguez.
Galleteros.

Esta Sección del Sindicato da Artes Blancas se reunió en junta genera] ordinaria y extraordinaria los días
30 y 31 del pasado mes de marzo.
El día 30 se discutió el proyecto de
reglamento para los socorros de paro, enfermedad, vejez e inutilidad.
Por unanimidad, después de amplia
discusión, se aprobó el proyecto con
algunas enmiendas.
El día 31, inmediatamente de abrir
la sesión, se acordó constara en acta
el sentimiento de esta organización
por la muerte del compañero Manuel
Jáimez y protestar de forma eoergica
contra tan vil asesinato.
Se aprobaron las actas anteriores
y el compañero Angel Carrasco dió
cuenta de las gestiones realizadas per
el Comité de la Sección, destacándose la suscripción para un compañero enfermo, al que por haber percibido ya el total del socorro que por
la Sección le correspondía, se le entregaron de dicha suscripción 150 pesetas. Todas las gestiones fueron
aprobadas.
Se acordó adquirir ejemplares del
número extraordinario de EL SOCIALISTA de Primero de Mayo.
Los vocales del Jurado mixto dieron cuenta de su gestión, entre las
que figuran las realizadas con motivo de unos despidos, que fueron resueltas satisfactoriamente para los
obreros.
Con grandes aplausos fué acogida
da noticia de haber sido aprobadas las
bases de trabajo de bomboneros v carameleros. Se informó- a la asamblea
de los trámites que llevan las oases
de galleteros y Chocolateros, consumiéndose el turno de preguntas y proposiciones sin que se pa a- nte:u-a ningún asunto de Interés.

Los Grupos Sindicales Socialistas

El de Impresores.
Se ruega encarecidamente a todos
los afiliados acudan a ias juntas ,;eSe han reunido...
nerales que nuestra nrsociación celeConfiteros.
brará 109 días 3 y 5 de los corrientes.
En el salón terraza de la Casa del La del día 3 se celebrará en el saetea
‘Pueblo ha celebrado junta general la teatro, a las nueve y meiaaa de ia me• Sección Confiteros del Sindicato de tí-dna, y ,, la del día 5, eh el granee,
a las seis y media de la tarde.
Artes Blancas.
Dió cuenta el Comité de haberse establecido los • compañeros Clemente Reuniones y convocatorias
Bartolome, Primitivo Sanz, Alfonso
Asociación da Guias-Intérpretes,
Ruiz y Manuel López Puerta, y de Dependientes
de Hoteles y Similares.
que la casa Garibay estaba dentro de Junta extraordinaria mañana, a las
las condiciones generales del contra- diez de la noche, en el salón terraza
)1Q de trabajo.
de la Casa del Pueblo.
También informó de haberse recibiCaja de Previsión (Arte de Imprido las siguientes subvenciones: Del
Ayuntamiento, 23.555 pesetas, y del mir). — Se pone en conocimiento de
ministerio de Trabajo y Previsión, los asociados, según acuerdo de pinta
general, que a partir del lunes próde esta ASOPropuesta del Comité de conceder ximo el domiciliolasocial
calle
de
Augusto
en
elación
será
A la familia del compañero fallecido de Figueroa, 3! y 33, piso segundo,
Eugenio Cruz la subvención de orSecretaría ti (Centro de Sociedades
fandad.
Se impuso un correctivo de ocho Obreras afectas a la Casa del p ue.
días de socorro de paro a Eleuterio blo).
Sindícateo de Empleados de Ban;Gamboa, por faltas cometidas.
Se hizo patentizar la protesta más ba.—Tenemos el gusto de comunicar
enérgica contra el sistema criminal a todos los empleados de Banca que
de organizaciones que, llamándose el próximo domingo, día 3, a las
obreras, tratan de imponer sus salva- diez de la mañana, celebrará este Sinjes instintos entre los verdaderos tra- dicato una asamblea general en el
bajadores, demostrado una vez más The Forteen Club, calle del Barco,
con el crimen cometido en la persona número 34. En dkha asamblea se
del excelente compañero secretario de tratarán importantísimos asuntos.
Recomendamos a los compañeros
la Sociedad de Albañiles, camarada
que pertenecen al Sindicato y a la
J almez.
Se di6 cuenta de la correspondencia Unión Bancaria al mismo tiempo no
habida de los compañeros de Cádiz, dejen de asistir.
Valladolid y Toledo, y de una comuSociedad de Obreros y Obreras en
nicación de la Comision ejecutiva del Calzadoh—Junta general extraordinaSindicato, en la que se deshacen las ria hoy, a las nueve y media de la
tendenciosas imputaciones que se han noche, en el salón grande de la Casa
hecho sobre las relaciones del Comal del Pueblo para que la Comisión pro
de la Sección de Pan Candeal con los talleres dé cuenta de su' gestión.
patronos.
Salud y Cultura.—junta general el
Se dió cuenta de la cuestión que
plantea un asociado que trabaja acci- día 3, a las diez de la mañana, en eil
dentalmente en Barcelona, y se tomó salón terraza de la Casa del Pueblo.
—*---41.4111~—..... •

el acuerdo de pensionar al compañero Valentín Riese° por haber quedado

inútil para él trabajo.
En lo sucesivo, todos los compañeros que reciban cualquier clase de
indemnizaciones de la clase patronal
habrán de dejar el 5o por roo para la
caja de la organización, siempre que
estas indemnizaciones pasen de los
echo días que establece el contrato
de trabajo.
Otro acuerdo fué el de que los compañero» que regresen de situacien
patrono habrán de venir acompañados
del certificado médico y habrán de estar un mes sin recibir el socorro de
paro.
Fué concedido el ingreso a los compañeros Domingo Baeza, Faustino
Mera e Ismael Albar, y se acordó
sronetara en acta la protesta de la organización contra la presidencia del
Jurado mixto, por su pereza y falta
de voluntad para resolver el trabajo
encomendado al mismo, lo que hace
que no sea todo lo eficaz que debiera
este organismo.
Quedó nombrada una Comisión de
la asamblea para que realice la anterior gestián acerca de la referida presidencia.
Se acordó que la organización se
torne el may or interés por el compañero Mauricio Rojo (pensionado
ceo) para facilitarle trabajo de masajista, conocimiento que ha adquirido para genarse la vida.
Fue desestimada la subvención de
orfandad a la familia del compañero
fallecido Gervasio García por estar
ente dentro de la situación de patrono.
Se efectuó la rifa de quince libros,
que correspondieron a otros tantos
companeron, etisperefiendose la sesión
por in evanzado de la hora, sin que

Sociedad de Obreros Guarnicioneros y Similares.—junta extraordina-

domingo, a las nueve de la mañana, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.
ria el

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón teatro, a las cuatro de
la tarde, velada de los Panaderos Candealistas.
En el salón grande, a las seis de la
tarde, Sindicato Metalúrgico; a las
diez de la noche, Zapateros y Guar-

necedoras.
En el salón terraza, a las siete y
media de la tarde, La Union Gorrera.

Otras noticias
Conferencia de Antonio Muñoz.

Organizada por el Grupo de Antiguos Alumnos y Amigos de la Escuela de Aprendices Tipógrafos, tendrá efecto hoy, a las siete y media
de la tarde, en el Circulo Socialista
del Norte, una conferencia a cargo
del camarada Antonio Muñoz Giraldas, que disertará sobre el tema «Necesidad de un reglamento de aprendizaje en la Tipografía».
Federación Gráfica Española.—Aviso
a las filiales.

Se pone en conocimiento de las filiales de Madrid que ha sido entregado
en sus respectivas Secretarías, para
su inmediato reparto entre los afiliados, el número 81 de «El Obrero Gráfico», en que se contiene la Memoria
que el Comité central presenta al próximo Congreso y el orden del día por
que ha de regirse éste.
Asimismo se participa a las filiales
de provincias que el lunes próximo

Los graduados sociales
En la Escuela Social se celebro la
inauguración del Congreso de las
Asociaciones de graduados y alumnos ...e
las Escuelas Sociales de España para
constituir la Federación Nacional,.
El director de la Escuela Social de
Madrid, señor Palacios, dirigió unas
palabras de salutación a los reunidos,
exhortándoles después a que continúen con cariño la labor emprendida
en el estudio de las disciplinas sociales, cada día más importantes y mas
necesitadas de un examen sereno y
minucioso.
Asisten al Congreso representaciones de todas las Escuelas Sociales que
existen hasta la fecha en nuestro pass.
laespue,s de la sesión preparatona se
celebró otra ayer por la tarde, en la
que los congresistas comenzaron sus
tareas en un ambiente de gran entusiasmo.

Un encontronazo de dos
pesqueros

Un

ños y se curó a Francisco de gravísimas

ruego

El mitin de la F. U. E.

carnet dEL MILITANTE!

disposición del Juzgado.
—
Al mitin que para el próximo doTERUEL, 31) — En Mas de las Mamingo organiza la F. U. E. de Malos labradores Francisco Ballestero.
drid han sido invitadas las autorida- tas,
Juventud Socialista madrileña. en Lieres y en El Remedio, en que ha.
Cortés y Ramón Asensio Felíu discutieblarán Emilio Rey, de Oviedo, y Ama.
Muy importante.
des acadéniicas y algunas entidades ron
por disgustos de familia, recibiendo el
dipurado por Asturias.
culturales. Harán uso de la paiabra primero una cuchillada en el costado deSe comunica a Ludes los afiliados a dorEnFernández,
Nava y Ceoeda, a las once de la
esta Juventud que, habiéndose cubierto mañana
los compañeros Alfredo Rodero Gi- recho. Su estado es gravísimo.
y a las tres de la tarde, rete
eón, Francisco Pérez Carballo y CarEl agresor ha sido detenido y puesto las plazas de cobrador que se hallaban pectivamente, cien Secundino R. Palaa partir del próximo día 4, los
los Velo. Se ruega a los directivos a disposición del Juzgado de Caltellote, vacantes,
camaradas encargados de la cobranza vi- cios, do Alter, y Manuel Viga, crrputacto
de las entidades adheridas a esta que es el que actúa.
sitarán a los afiliados en sus domicilios por Asturias.
—
En Arriondaa, a las once de la nac.
F. U. E. que pasen hoy, viernes,
que puedan abonar sus cuotas.
DE TORREHERMOSA, T. para
por el local de la U. F. E. H., de DeGRANJA
Desde el día 2 se hallarán en la Se- ñana, y en Cangas de Orina a las tres
la vecina aldea de Cuenca ha llede
la tarde, con Antonio Llaneza, de
cinco de la tarde a nueve de la no- gado un vecino con encargo del alcalde cretaria número 16 de la Casa del Pue- Mieres;
B. Tomás, de Sama, y Gabriel
che, para ultimar detalles y que va- para telefonear al juez de Fuenteovejuna blo, todos los sábados, de ocho a diez Morón, diputado
por Córdoba.
la noche, para que los camaradas que
yan a dicho mitin provistos de los con obieto de que salga inmediatamente de
En Sebares y en Infiesto, a las onoe
deseen puedan abonar sus cuotas en
banderines respectivos. Las entidades para dicha aldea para que registre el lo
y a las tres, respectivamente, con Inca
Secretaría.
que tengan sobrante de localidades domicilio de Manuel Castillejo Santarén,
El Comité ruega a todos aquellos ca- cenc-io Burgos, de Siero, y Andrés Dooue,
en
unión
de
su
esposa,
ha
sido
aseMartínez, diputado por Jaén.
pasarán por el local de la U. F. E. H.
maradas que, por diversas causas, se mingo
sinado, suponiéndose que el móvil del criEn Rtbadesella, a las cuatro de la
para devolverlas.
hallan en descubierto de cupones, procuren nivelar su situación en el menor tarde, y en Nueva, a las once de la
So están haciendo las oportunas men sea el robo. Se ignoran detalles.
tiempo posible al objeto de facilitar la mañana, con T. López Cuesta, de Oviegestiones para conseguir sea radiado
labor de los cobradores y ayudar a la do, y Pedro García, diputado por Vea
este mitin.
entidad en su dificil situación económi- lencia.
En Balmori y en Llanes, a las once
MINNEAPOLIS, 31.—Una sucur- ca. —El Comité.
y
a las cuatro, respectivamente, J. A..
Circulo Socialista de BuenavIsta. Suárez, de Oviedo; M. Martínez, de
sal del Nerth Westerne National Bank
Mañana, sábado, celebrará este Círcu- Oviedo, y Ramón G. Peña, diputado por
ha sido asaltada por un grupo de ban- lo la Séptima conferencia de su ciclo Huelva.
en su domicilio social, CarEn Unquera y en Cabra/es, a las once
didos, que dominaron violentamente anunciado,
tagena, 87, la cual estará a cargo del de la mañana y a las tres sle la tarde,
a
los
empleados
y
se
apoderaron
de
camarada
C.ayetano
Redondo,
que
diserpor el mismo orden, en que hablarán
AV1LA, 3t. — Se ha hundido una casa,
que se hallaba en ruinas, sobre la casa ciento cincuenta mil dólares en títulos. tará sobre el tema «La quiebra del ca- C. Barbón, de Turón; F. B. de Tapia,

Asalto a un Banco

Los sucesos en
provincias

pitalismo».
de Oviedo, y Manuel González Ramos,
La conferencia empezará a las nueve diputado por Alicante.
y media de la noche.
En Avilés, a las once de la mañana,
Se recomienda a todos 109 camaradas y en Luanco, a las tres de la tarde,
y simpatizantes asistan al acto, dada la con Manuel Alvarez, de Sama, e Isidro
importancia del tema.
Escandell, diputado por Valencia.
En La Mariña y en Vitaviciosa, a la
ROMA, 31.—El historiadat
ACTOS DE PROPAGANDA misma
hora de la mañana y tarde, suro ha descubierto en Cyrene, Libia,
En Asturias.
cesivamente, con Luis Oliveira, de Ovieuna tableta que contiene una inscripOrganizada por la Federación Astu- do, y Edmundo Lorenzo, diputado por'
ción con el testamento de Ptolo- Hana del Partido Socialista Obrero, Sin- La Coruña.
meo VII, que reinó dos siglos antes dicato ele los Obreros Mineros de Astu- En Lastren, a las once, y en Colunrias y el Sindicato de Labradores ASCU- ga, a las tres, con Lázaro García, de
de Jesucristo.
.
en el uctual mes de abril se rea- Sarna, y Hermenegildo Casas, diputado
En el testamento, Ptalorneo VII le- rianos,
lizará una extensa campaña de propa- por Sevilla.
ga Cirenaica a los romanos.
ganda socialista y sindical en la región
En Soto del Barco, a las once de la
Esta) había sido siempre negadas asturiana, en la que tomaran parte va- mañana,
y en Arnao, a las tres de la
por los historiadores, que aducían que rios diputados socialistas y compañeros tarde, con B. Martín y H. Cabal, amdicho país fue tejado por su hijo ile- destacados de la provincia.
bos de Oviedo, y Antonio Acuña, dipuPara el pióxitrio domingo, día 3, es- tado por Melilla.
gítimo, Ptolomeo Apton ; pero la mstán
aminciados
lus
siguientes
acule
ea
Todos estos compañeros se reunirán
cripcian aclara el asunto definitivalos pueblos y con los camaradas que se el sábado, día 2, en Oviedo, por la
n tell te.
indican a continuación:
noche, para lo cual los que están ea
En Norena, a las once de la maña- Madrid saldrán el mismo sábado en el
na, y en Po'a de Siero, a las tres de rápido de Asturias, a las io,to de la
la tarde, CO4 les compaiveros Lorenzo mañana.
López, de Oviedo, y el diputado sociaEl «Boletín Oficial de la Zona de lista
En Chozas de Canales.
por Jaén Tomás Alvarez Angula.
Protectorado Español en Merruecos»,
En Santa &dalia de Vigit, a las once,
Mañana, sábado, se celebrará un minúmero 6, de fecha 25 de marzo, en- y en Carbayln, a las tres, con Juan tin en Chozas de Canales, en el que hatre otras disposiciones, publica las Pablo García, de Mieres y el diputado rán uso de la palabra tus correligiunapor Cáceres Juan Canales.
'
siguientes:
rius de Madrid Julián Jiménez, Carmen
A las mismas horas, respectivarmaste, del Barrio y Fermín Blázquez,
Concurso pera la previsión de dos

de al lado, que quedó destrozada por
completo. La esposa del sereno municipal Jesús Novas, que se llamaba Inés,
quedó muerta, siendo extraído el cadáver por los bomberos.
LA familia, cuyo ajuar ha quedado
destrozado, se encuentra ea la mayor
miseria.

Se encuentra el testamento de Ptolomeo

TOLEDO, 31. —Comunican de Pueble de Montalbán que en la barranca del
arroyo de las Cuevas un bloque de tierra se desprendió sobre el vecino Joaquín
López Martín, que estaba realizando excavaciones con un azadón para hallar la
madriguera de un conejo. Joaquín murió
por asfixia. El Juzgado ordenó el levantamiento del cadáver.

CADIZ, 31a—El pesquero «Virgen
de los Milagros» sufrió un pantonezo
de su compañero «Virgen de las Nieves», abriendosele ai primero aila vía
de agua.
OVIEDO, 31.— El automóvil del InsLe prestó auxilio el agresor, sal- tituto
de Higiene, que regresaba de Sanvando a da tripulación y remolcándo- tander, atropelló, cerca de Colloto, a
Francisco Iglesias y a dos niños de tres
le hasta el puerto.
Al llegar a la dársena de embarca- y cuatro años que iban con él. Perdida
dirección, quedó destrozado en la cuciones pequeñas, se hundió el tasargen la
neta. Otres automóviles que pasaron por
de los Milagroso.
el lugar del suceso llevaron a los heridos
Mañ ana comenzará ed salvamento. a la Casa de Socorro de esta capital,
(Diana).
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plazas de oficiales segundos del Cuerpo Pericia] de Aduanas, vacantes en
nuestra zona de Protectorado.
Idem para la ídem de una plaee de
torrero de faros, vacante en nuestra
aona de Protectorado.
Dahir aprobando y poniendo en vigor el reglamento para la recaudación
del impuesto de espectáculos.
Idem estableciendo el impuesto de
tasa urbana a favor de las Juntas
municipales y vecinales de Puerto Capaz, Nador, Rincón de Medik, Villa
Jordana, Targuist, Zeluárte Segangan, Zoco el Arbaa, Cabo de Agua,
Zafo, Monte Arruit, Tistutin y Beni
Enser. •"
Decreto visirial modificando lás tarifas para la recaudación del derecho
de puertas en nuestra zona de Protectorado.
Anuncio de concurso para la adquisición de camas, ropas, enseres v
utensilios para el uso exclusivo del
Hospital civil de Tetuán.
Concurso eenmen para proveer dos
plazas de oficiales de Secretaría en el
Juzgado de primera instancia de Tetuán.
Idem para proveer la plaza de secretario de la Junta de Servicios municipales de Puerto Capaz.

El Nacional, finalista de la tercera división
al vencer al Rácing de El Ferrol 1-0
Ayer; 'en el campo de Chamaran, como estaba anunciado, se he
celebrado este encuentro de desempate entre el C. D. Nacional madrileño
y el Racing Fennelano, que ha finalizado con la victoria de las lócales por
La mínima diferencia.
Media hora antes de la que habíamos anunciado dió comienzo el encuentro, en cuyo tiempo nadie hizo
nada, aunque presionaroe algo los
de casa, corno lo demuestra el tirar
siete córners contra la nieta de Pedrín, que la suerte se encarga de no
entrarlos en la red, ya que andan rondando.
Durante el mismo, los mejores equipites fueron el ala derecha : Ortiz de
la Torre-Moriones, que, compenetrados bien, eran los que 11/J alan los
avances. hacia Pedrin.
En el segundo tiempo hubo cambio
en la cklentera nacionalista, pues
cambiaron de puesto Urcelav y Mnriones, por haber sido lesionado el
primero.
Tampoco vimos nada digno de men.
ción, pues por el nervosismo que ambas bandos tenaan por salir triunfantes, era el motivo por el que nada
práctico hacían; pelotee y más peloteo, pero sin que lograsen perforar
ninguna meta.
Durante este segundo tiempo han
sido las líneas medias las que han actuado, así como la defensa del Nacional y el portero Pedrín, que ha parado cuanto le han tirado.
Finaliza ed encuentro con el etaipate
a cero, pero como había que dilucidarlo, se jugó la prórroga reglamentaria de media hora en dos tiempos.
Cuando salen al campo ambos equipas son an imados. por_ público pa-.
ra ver si lograban alguno de ellos
introducir el balón en la red; pero, a
pesar de este aliento, ninfiemo de ellos
hace nada digno de mención. De esta
furnia también frnaliea el primer tiempo, iniciándose por parte de los ferroLeeos un juego sucio y violento, que
muy bien trata de cortar el señor
Adrados, oonsigiéndolo en parte.
Como ningún elemento de los que
componen la delantera hacen algo
práctico, desperdician ocasiones de
marcar, con porteros batidos, con defensas dribladae, dándose el caso de
que Lelé, a dos metros de la puerta, completamente solo, sin portero
ni defensa, se quiera atracar de
y lo lance a cuatro metros por
encima de le puerta; parido les
ocurre a los de casa.
Cinco minutos antes de finalizar esta prórroga es cuando se produce el
tanto a favor de los nacionalistas,
consiguiéndole Ortiz de la Torre al
rematar un despeje flojo de Pedrín,
tirándolo raso v al ángulo, que no
pudo detener el portero por en contrar se tapado por su defensa.
Es el tanto de la victoria, y por lo
que a partir de este momento se cierran a la defensa y tiran balones
fuera.
Adrados, que ha hecho un buen arbitraje, aunque con algún pequeño
error, alineó así e los eouipos:
Racing de El Ferrol: Pedrin : Lote
reiro, Morene; Silvosa, Rivera, Bastartrechea; Agueto, Paredes, Lelé,
Varet a y Miranda.
Club Deportivo Nacional: Machuca; Olaso, Serrano; Sánchez, Iturraspe, Reyes; Meriones, Ortiz de la
Torre, Urcelay, Curado y Montallyán.
Manuel Rojo.
Arbitres para el domingo.
Para los partidos del próximo domingo han sido designados los siguientes árbitros:
Barcelona-Madrid, Insausti.
Arenas-Valencia, Cruella.
Donostia-Español, Polidura.
Ala.vés-Unión Irún, Ostalé.
Racing Saptander - Athlétic bilbaíno, Arribas.
Athlétic madrileño-Sevilla, Sánchez
Orduña.
.
Betis-Deportivo Coruña, Escaran
Oviedo-Murcia, Vallana.
Castellón-Spórting, LICA' eras.
Celta- Cataluña, Amadeo Sánchez.
Trofeo Balencieri.
Fechas de los partidos en que ha
de disputarse este trofeo entre Sociedades no federadas:,
DIa 3 de abril: Explosivos - Betis
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heridas e intensa conmoción cerebral,ingresando después en el Hospital.
El chofer fué detenido por la guardia
civil del puesto de Colloto y puesto a

Cervantes, Botnba-Betis Madrid, Bailén Racing y PontonesCanarias.
Día ro: Explosivos-Higiénaca, Betis Cervantes-Bomba, Bailen-Canarias
y Rácing-Pontones.
Día 17: Higiénica-13etis Madrid,
Explosivos-Bomba, Canarias-Triunfo
y Bailén-Pontones.
Día 24: Betis Cervantes-Higiénica,
Explosivos-Betis Madrid, Rácing-Canarias v Bailen-Triunfo.
Día "8 de* mayo: Betis CervantesBetis Madrid, Bomba-Higiénica, Rácing-Triunfo y Pontones-Canarias.
DEPORTES DE NIEVE
Concursos de la - Deportiva
Excursionista.
Con gran animación ha celebrado en
Navacerrada la Sociedad Deportiva
Excursionista las pruebas anunciadas.
El concurso de v.elecidad, que reunió 13 inscrito'', tuvo efecto desde
la cumbre de Guarramas hasta el Refugio militar, donde se situó la meta,
el resultado de la carrera fue: Primero, César García AgOsti; segundo,
Luis . Balaguer; tercero; Teógenes
Díaz; cuarto, Paulino Torres; quinto, José López; sexto, Manuel Figuerola ; séptimo, Vicente Sánchez; octavo, Enrique Herreros, y. noveno,
Juan José Arroyo.
El concurso de.saltos se celebró en
un trampolín cónstruido al efecto en
Al objeto de ir fijando la tirada del
la falda de Guarramas, cercano al na- número extraordinario del Primero do
cimiento del Manzanares, y los depor- Mayo, dedicado a la Fiesta dee Trabativos demostraron en él grandes apti- jo, que suponemos sobrepasará en vatudes y entusiasmo para la práctica, , rios minares a la de años anteriores,
de lo sin disputa más difícil y emo- rogamos a las Sociedades y gorresponcionante del esquí. Resultó campeón sales administrativos no demoren el
social de saltos César "García Agesti, envio del boletín de pedido do ejemque totaliza 29 puntos; segundo, Luis plares.
Balaguer, con 26 puntos y salto maE! Micho trabajó' que "requiere el
yor ue 12 metros; lettere; 'aasagenes • procerdirniento del huecograbado , en e!
puntbii- y rnediO; et1W- I lla En- que irá- impreso el númerie *dee afio •ac
rique -Herretes',"
puntal, y manto, tual, exige esta premura, Que no duPaulino Torres, ir puntos.
damos atenderán los compañeros.
La prueba de parejos mixtas reunió
Ya hemos dado comienzo a la conun buen lote de participantes siende fección del número, por foque agrala lucha entre ellos muy cerrade,
vol- deceremos también a los que deseen
'
viendo nuevamente a demostrar las insertar algún anuncio en él envíen
señoritas sus excepcionales condicio- rápidamente los textos quo hayan de
nes para este deporte. La pareja ven- publicus°.
cedora la componían Aurora Villa y
El número extraordinario de PrimeCésar García Agosti; segundo, Emes- ro de Mayo, según costumbre, estará
tina de Herreros y Enrique Herreros; en todas partes la víspera de la Fiesta
tercera, Mercedes 'Murube y Teógenes del Trabajo.
Díaz; cuarta, Rosa Sáinz-,Ezquerray
Y para evitar retrasos, conviene nue
Germán Rodríguez, y quanta, Rosario los ned i des se hagan con-la antelación
L'urente y Vicente Sánchez. Clasifi- necesaria.
sándose a muy corta distancia unas
No rupondemos de que lle g uen a
de otras.
su debido Uterino los rodillos que se
Cuidaren de le. organieeelasi de le, _nos...hagan pasarlo el día 15 de abril.
prueba los señores Gonzalo, Tressaco,
Todos los encargos deber A ti dirig i rDel Río, Caballero, Escuín, Salazar y ea al administrador, Félix Salan, enFuentes.
trenza, 20, o al Apartado de Correos
Agradecimiento de unos deportivos. 10036, Madrid.
Han regresado de Granada los deportives que asistieron a los concursos organizados por las Sociedades deportivas en Sierra Nevada, los cuaSEXTA EDICION
les, aprovechando estas columnas, dan
las gracias a todas aquellas Socieda- Discursos pronunciad )9 en Santander,
des por las atenciones que para con el 15 de mayo de talre, por don Antonio Marín Cell y Pug, director de
ellos han tenido en todo momento.
LOS CONCURSOS DE LA S. E. A. «La Voz Montañesa», y el compañero Pablo Iglesias.
PEÑALARA
Los 100 metros lanzados.
Por primera vez en el Guadarrama Volumen de más de sesenta págise celebrará pasado mañana, domin- nas e impreso en excalente papel.
go, una de las pruebas de mayor interés del programa deportivo 1932 de
Precio del ejemplar:
la S. E. A. Peñalara, denominada «KiCINCUENTA
CENTIMOS
lómetro lanzado», sobre un recorrido
de roo metros.
Los de provincias abonarán 25 céntiTendrá efecto en las pistas de Val- mos por certificado, y a reembolso,
demaran, que es donde la nieve se sesenta céntimos. En pedidos supeconserva en mejores condiciones de notes a veinte ejemplares bonificarecantidad •y calidad. Regirán las nor- mos con el 2 por roo de desdiento.
mas establecidas en Suiza, donde tiene mayor auge esta interesante prueAtravesdlpñobra
ba, y dado el carácter de ella, está
reservada a los esquiadores de primera categoría. Por ser prueba social,
sólo pueden inscribirse los socios de Notas informativas recogidas en las
Peñalara. La lista se cerrará después excursiones de propaganda por los ende la llegada del último tren y coche viados del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores.
de Madrid.
El homenaje al equipo de esquiadores vencedor del campeonato de EsVolumen de más de dospaña.
cientas páginas. Con excelente papel e impreso
El próximo martes, día 5, tendrá
en los talleres de la Gráefecto el homenaje al equipo de esfica Socialista.
quiadores de la S. E. A. Peñalara,
vencedor en el campeonato de España celebrado recientemente.
Precio: DOS PESETAS
Será a las nueve de la noche en
«Amaya», pudiendo hacerse la inscripción en Secretaría, Pi y Margall, 5, Pedidos, acompañados de su importe,
tercero, de cinco a ocho, todos los a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
días.
•

Nuestro extraordinario de Primero de
Mayo
-

a

Mitin de controversia

E espèctaculos

Mai

Migue) Fieta y los peseaderes
de Cimadevilla.
Durante su estancia en Gijón, donde ha dado un concierto en el teatro
Dindurra, alcanzando un extraordinario triunfo, Miguel Fleta ha realizado
una visita a la Sociedad cultural de
pescadpres de Cimadevilla, que le rindió un sencillo y simpático homenaje.
Ante ene enorme multitud de pescadores, Miguel Fleta cantó, gratuitamente, la romanza de la rosa de la
ópera «Carmena y una jota, desbordándose el entusiasmo de su auditorio eh vítores y aclamaciones al insigne tenor.,
Cuando Fleta salió de Cimadevilla,
varios centenares de hombres y mujeres de aquel vecindario salieron a
despedir al cantante, aplaudiéndole durante largo rato y gritando , algunos vivas al artista.
Entre los pescadores de aquella pintoresca barriada, la actuación desinteresada de Fleta ha producido eratísima impresión.

GACETILLAS

LARA
Marcha gloriosamente HOMBRE
DE PRESA a la cien representación.
Diariamente, a precios incomprensible e en circunstancias neo-males, se
eptesenta _tarde y noche con el mismo éxito que en su estreno.

c

IR
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Funciones para hoy.

ESPAÑOL.—(Margaritá Xirgu.) 6,30,
La duquesa de Benamejt. 10,30
ailtirim concierto por
(gran
la Argentinita.
CALDERON.— (Compañía lírica titulan) A las 6, La fama del tartanero. 10,30 (5 pesetas butaca), Luisa Fernanda (clamoroso éxito).
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y io,ao, Concha Moreno. (Butaca, 5 pesetas.)
LARA. -.---1(¡,45 y :ojee Hombre de
preee s (13tataea,, cuatro pesetas.)
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, 28) .
Aurora Redondo-Valeriano León. A las 6,30, Carracuca.
(Pepulares;:3 pesetas.) A las 10,30,
¡ La maté porque era miel
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, El
hogar (tmayo gran éxito).
COM IC 0.-1°,3o noche, Manon Lescaut (estreno; reaparición de Carmen Moragas).
TEATRO CINE IDEAL.-6,3o y
10,30, El nuevo servidor (de los
hermanos Alvarez Quintero), Los
malhechores del bien (de Jacinto
Benavente), por la compañía de comedia. Primera actriz, Mercedes
Prendes ;. primer actor y director,
Juan Calva. (Butaca, una peseta.)
El lunes próximo, reposición de
Las flores (de los hermanos Alvarez Quintero).
FU E NCAR RAL. — (Compañía Apolo.) 6en y 10,30, Carita de emperaora (enorme éxito).
ROMEA.-6,3o, Romea 1932 (4 pesetas butaca). 10,45, ¿Qué pasa en
Cádiz ? ( éxito indescriptible!).
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,ao,
Las mimosas. 10,30, ¡Cómo están
las mujeres! (éxito indescriptible).
CERVANTES.— (Teléfono 12114.)
A las 6,30 y 10,30, Apóstoles (el
mayor éxito).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, ¡Que se mueran las feas!
(gran éxito). 10,30, la triunfante
revista Las Leandras (; triunfo incomparable!).
ESLAVA.-- 6,30 y 10,30, grandes
atracciones. Luisita Esteso, John
Bux, Carus, Estrellita Castro, Adelina Durán. Ballet Golden, Tilly anal
Gerard. (Precios populares.)
CIRCO DE p nicg.— (Nueva Empresa Corzana-Perezoff.) 10,3o, la
soberana compañía del Americain
Cirque, con sus diez novedades nunca vistas en España. Fantasía
ecuestre, Voladores en la oscuridad, Tarzán, Natliol y los graciosos
clowns Hermanos Díaz.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,30 y,
10,30, El millón (de René Clair).
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,30 y ice30, ¡Viva la he
bertad! (de René Clair).
CINE GEMOVA.—ITeléf0n0 34373.)1
6,30 y 10,30, Insparación (per Gee.
ta Garbo).
MONUMENTAL- CINEMA.— (TeMono 74214.) 6 y 10,30, Cher")
Bibi (por Ernesto Viiches).
ALKAZAR.--(Cine sonoro.) A las
(butaca, i peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 y ro," Milicia de paz.
FIGAR0.--(Telefono 93741.) Insta.
ladón Marconi. A las 6,30 y 10,30,
Eran trece (éxito tritmfal de esta
producción Fox, en español).
CINE MADRID.-6,3o y 10,30, Camino de Santa Fe (lob Custeria
Show-Boat (Laura Laplante). Bus
taca, 0,75.
LATINA.--(Cine sonoro.) 6 y roja
(enorme éxito), Luces de Buenos
Aires (hablada y cantada en castellano, por Carlitos Gardel) y otras.
Novísima instalación Super.
RIALT0e--(9r000.) 6,30, 10,30, El
Danubio azul. Fin de fiesta, el tenor Juan García en sus creaciones.
CINE TETUAN.—Hoy, viernes fémina. A las 6,30 y 10,30, Del mismo barro (hablada en español) y
otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 1600te. — A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),,
lagoyen y Vega contra Mina y aabaleta. Segundo (a cesta-punta),
Chitivar y Ulacia I contra Urizae
y Treceta Se dará un tercero.

Sección de noticias
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. — Después de aceptada por
todas las Agrupacione la jaca de cunatituir una Federación de Asociaci ones de
Ingenieros Industriales, se celebró el dia
5 uel pasado marzo la junta general convocada para tomar o no en eurisideración la propuesta de disolución de esta
Asociación Nacional con objeto de transformarla en dicha Federación, idea que
fué aprobada por 48 4 Vyl U S contra 7.
En SU culasteuencia, se convoca e todos los sucios a nueva junta general extraurdinaria para el da 4 del aatual, a
las seis de la tarde, en nueatre demicilio social, con el siguiente orden del
día: Proposición de disolución dr miestra Asociación Nacional y acuerdos necesarios para realizar aquélla, según los
artículos 4 6, 47, 4 8 y 49 de nuestrus estatutos y ilo del reglamento general.
Para cumplir lo preceptuado en el artículo 46 de nuestros estatutos, se encarece a todos !os socios, conformes o
no col? dicha reorganización caraorativa,
que no dejen de asistir a la junta o
remitir su voto o representación al presidente de la Asociación Nacional.

Academia Nacional de Medicina.— La
Academia Nacional de Medicina ceiebrará sesión pública literaria mañana, sábado, a las seis y media de la tarde,
con el siguiente orden del día: h Fecundación artificial», discusión, doctor Marañón; doctor Cifuentes: «Sobre la urétero-pielografía retrógrada»; doctor Cospedal: «Lectura de la biografía del doctor don Simón lierguera y Martín».
Llga Internacional y Cry zada de Mujeres • Españolas. — Organizada por esta
Asociación, dará una conferencia ;,uy, a
las siete de la tarde, en la Sociedad Matritense de Amigos del País (plaza de
la Villa, 2 ) , el ilustre abogado francés
M. Bouisson, que realiza un viaje por
toda Europa en favor de la propaganda),
pacifista. La entrada es pública.

Instituto Español CrimlnológIco.--Ma.
liana, sábado, a las seis de la tarde, en
el Museo Antropológico (paseo de Atocha, 1 3 ), tendrá efecto la XXIII lección
del curso de Psiquiatría forense, que ex-,
plica el doctor César Juarros. Tema: «El
suicidio». El domingo, día 3, séptima excursión clínica.

Instituto Nacional de Segunda enseñanza del Cardenal Cisneros. -- Se pone

en conocimiento de los alumnos que- deseen matricularse en la presente convecatoria de abril, para examinarse en junto del' bachillerato en este Instituto, lo
efectúen durante todo el mes de abril,
hasta el día 3o inclusive, en esta Secretaría, de nueve a doce de la mañana,
previo el pago siguiente por cada asignatura: Papel de pagos al Estado,
pesetas; en metálico, 8; por formación de
expediente, 2,50, y un timbre móvil de
0,15

pesetas.

COMENTARIOS

//p~ de madera sobes el eres bregue, en el kilómetro 276 de ca-

rretera de Soria a

Logroño, es.00e
pesetas.
A Málaga, para reparación de los
kilómetros 52 al «do de la carretera
de Loja al Puerto de Torre del Mar,
~demente itina décima parte de lo 74-059,57 pesetas.
A Sevilla, para reparación de los
que es aviación militar!
Recenozcamos que el hecho de que kilómetros zo al 36 de la carretera
los hombres de paz consideren con del kilómetro 456 de la de Madrid
desvío y recelo a la aviación, por ver a Cádiz a Algodonales, 146.e77,91
equivocadamente en ella solamente su pesetas . ; y
A Soria, para reparación del ramal
aspecto de arma de destrucción, está motivado por la organización, casi de enlace de la carretera de Taraexclusivamente militar, que en todas cena a Francia a la de Valladolid a
las naciones, y particularmente en Es- Soria, 20.000 pesetas.
paña, tiene esta maravillosa actividad
humana.
Pero reconozcamos también que este
estado de cosas es equivocado, es
ilógico y perjudicial a los altos intereses científicos y económicos nacionales, y hay, en su consecuencia, sencillamente que cambiarlo.
Ayer fueron oídas por el Pleno
Es necesario que a medida que va- de la Comisión interina de Corporayamos resolviendo o colocando en ca- ciones la representación patronal y
mino de solución los problemas nacio- obrera, al objeto de examinar la innales que, por su urgencia e impor- terpretación que las mismas han datancia, podemos clasificar entre los do a las citadas bases.
de primera fila, planteados a nuesSabemos que el Pleno, después de
no pueblo en la fecha de su libera- oír a ambas partes, ha ratificado las
ción política, vayamos también sa- citadas bases, y hoy serán sancionacando a la luz y ofreciendo a su con- das definitivamente por el ministro de
sideración estos otros problemas, si Trabajo.
se quiere secundarios, pero que enPor esta vez, y como corresponde
cierran una gran importancia para la a un Gobierno verdaderamente devida nacional y que esperan estudio mocráticos la justicia se ha impuesy resolución de nuestros Gobiernos. to, y nos consta que esta determiEn los recientes tiempos de la
nación del Pleno de la Comisión inmonarquia fué siempre perfectamente terina de (Corporaciones llevará la
imatil el hacer esta clase de considea tranquilidad a muchos hogares proraciones, en lo que respecta a la avia- letarios, a la vez que dará un mención, pocque, por razones de todos co- tís a los que, llevados de un extrenocidas, cayeron siempre eu el va- mismo suicida que no sienten, no
tio; espetamos que ahora bastará fían en los organismos legalmente
que estos problemas, que muchas gen- constituídos y precipitan los acentetes se haa esforzado en presentar en cimientos, con grave perjuicio de tosu aspecto de hermético y elevado dos los intereses.
tecnicismo, movidos unas veces por
La representación obrera, cOmpuesvanidad y otras por conveniencia, se ta de nuestros camaradas Piqueras
planteen en sus verdaderos términos Domingo, Jiménez y Cabree°, lit;
de problemas que interesan a todo el cumplido con su deber refutando los
país y sean acogidos con interés por argumentos do la pateanal, que no
la opinión pública, para que los Go- se desliga del cacicato que hasta e/
biernos, integrados ahora por ciuda- advenimiento de la República exdanos sobre cuyos espíritus 410 pue- plotó.
de pesar más clase de c.caisideraciones
que la de servir los altos intereses
Conversaci ones francobritánacionales, se dispongan a dar una
orientación a la aeronáutica nacional
nicas
en la que el espíritu civil ejerza una
absoluta y definitiva supremacía.
No se vea en estas palabras trna
manifestación de apasionamiento atatimilitarista ; es fácilmente demostrable, por si todo lo dicho fuera poco,
que de una integral organización ciPARIS, 31, LOS señores Tardien
vil de la aeronáutica nacional puede y Flandin no partirán para Londres
sacar un país 11149 elementos aéreos hasta el 3 de abril, a las diez de la
de defensa que de una organización mañana, contrariamente a lo que se
militar del tipo de las actuales, de- habla dicho. Cuando lleguen a laicadicando en ambos casos un volumen pitad del imperio británico, el señor
análogo a los recursos.
Taa-dieu celebrará una primera entreErnesto NAVARRO,
vista con Maconald
Los ministros franceses estarán de
aeiador «civil.
regreso en París el' martes.

AVIACIÓN

DE

Al afirmar una vez más, después
ltabeele hecho muchísimas veces
a lo largo de los sao pocos 41109 que
Ilevasnos dedicados a las actividades
aéreas, una cosa tan sencilla, tan elemental,, como que la aviación no es
exelusivamerite una aria de guerra,
silo«) además de eso .algo más elevado
y más impoetan te, como, entre otras
oosae, el medio de locomoción del porvenir, tenemos la penosa impresión de
que estamparnos nuevamente una
idea que, en fuerza de ser manoseada
)vieja, ha perdido todo su posible
Valor y fecundidad.
Sin embargó, ,cuando logramos sobreponernos a 'e$ta sensación pesimista y «vuelto en sí el engañado
ánimo», no podemos por 111e1109 de
efianzarnos en nuestra convicción, aun
centemplando, si no con asombro, CCM
disgusto, que la realidad parece ha• erse ccrmplacido en colocarse en una
pesición diametralmente opuesta a lo
que el más elemental razonamiento
acarisejaría:
•
Para nuestros lectores, este hecho
no puede ser causa de gran extrañeza,
porque están bien acostumbrados, en
los diversos órdenes de la vida, a ver
diariamente el divorcio que existe entre la lógica y la realidad ; por eso,
sin insistir en esta consideración, nos
pararemos, aunque breeemente, a ana
li-sar nuestra afirmación, que casi nos
atrevemos a calificar de verdad axice
Matice.,
No 'negaremos, no podernos -negarlo, que la aviación es un ~ternísimo
Medio de destruccien, cuya eficacia
causa espanto analizar; pero de eso
a asegurar que la guerra sea su única misión va un abismo.
' La aviación es la más grande conquista mecánica dé la edad moderna,
nacida en nuestros días, pero gestada por el anhelo de' la Humanidad,
sentido a lo largo de su Historia.
Está henchida de contenido espiritual
y de tales posibilidades materiales,
que, sin euferniemo, peede asegurare- está transformando y acabará por
transformar radicalmente la vida de
todos les pueblos del Mundo.
s Se han parado nuestros lectores a
pensar, por ejemplo, lo que representará en un porvenir próximo el poder reducir los tiempos necesarios para los grandes viajes a un octavo de
su duración actual; es decir, que será posible ir desde Madrid a Nueva
York en dos días, y a. Buenos Aires
en tres?
. Solamente la enumeración de las
mil aplicaciones pacíficas de que es
susceptible la aviación nos obligaría a
dar a eete astículo unas dimensiones
excesivas, peso como son más o menos conocidas por nuestros lectores,
no creemos necesario hacerlo, por el
Momento, para que todos lleguen al
convencimiento de que la aviación es
una actividad eminentemente civil y
de fines civilizadores. Su posible eficacia guerrera debemos, pues, considerarla como una impareza, como
una imperfección de las que por la
misma naturaleza humana nunca logran verse libres sus obras, por elevadas que éstas sean.
Este razonamiento nos lleva de la
mano a esta otra reflexión: ¿por qué,
entonces, lo que ebocIríaanos llamar,
parodiando al señor Azafra, el centro
de gravedad de las organizaciones aeennauticas en casi todas las naciones,
está vinculado en los organismos militares?
En España esto es tan cierto que
para que nuestros lectores puedan formarse uno idea clara, consignaremos,
a manera de índice que materialice
~sten afirmación, el hecho de que
gastamos en aviación civil aproxi•

Las Bases de trabajo de
las minas de la provincia de Jaén

La Conferencia de las
cuatro potencias

Cantidades para obras
públicas
Por el ministerio de Obras públicas se ha ordenado el libramiento de
las siguientes cantidades:
A Albacete, para reparación de los
kilómetros 3e, 38 y 57 al 63 de la
carretera de Albacete a, Jaén, pesetas 6ese00,12.
A Adla, para ~ración del kilómetro 112 de la carretera de Villacasan a Vigo a Avila, ze.000 pesetas.
A Jaén, para reparación de los kilómetros - int al 166 y zoo metros del
167 de la carretera de Alborote a
Jaén, 219.1.93,06 pesetas.
A la misma provincia, para reparación de los kilómetros 167,7oo al
174 de .1a misma carretera, 226.925,99
pesetas.
A Logroño, para reparación del
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FACETAS DE PARiS

Los secretos de la censura
de recopilarsen, un libro la mayor
parte de los artículos que ambos han vertido publicando relativos a los
:secretos de la censura durante la guerra. Por haber actuado estos dos
escritores corno censores, ni que decir tiene que sus revelaciones presentan un interés extraordinario. Recordarnos haber leido hace cuatro o cinco
años algunos de los trabajos que forman hoy el cuerpo del volumen,
cuando Paul Alland colaboraba semanalmente en aquella excelente revista
dirigida por Gastón Cirézny, titulada «L'Impartial Frangais», empresa
ideal que costó a su director y propietario mucho dinero, periódico que
no aceptaba ninguna publicidad y en-el cual se comentaban objetivamente
todos los temas nacionales e internacionales que la actualidad solía ofrecer
a las plumas más selectas e independientes de Francia.
No obstante los comentarios laudatorios que la prensa de izquierdas
ha consagrado al libro, ahora resulta que el volunien carece de los documentos y comentarios indispensables para poder enterarse un poco mejor
—nunca profundamente—de los secretos de la censura durante la guerra.
Desde luego, tiene gran importancia histórica conocer hoy la manera
como se tachaba todo cuanto salía de la pluma nobilísima de Romain
Rolland, que hubo de emigrar para no ser fusilado. Igualmente es cuajos() saber que hasta Bartriou, el político reaccionario y autor de aquella
ley de los tres años (proyecto que tan elocuentemente combatiera Jaurés
y de cuya fecha arranca la excitación a su asesinato), sufriera asimismo
las intraosigencias de la censura, impuestas por las autoridades superiores. Pero, de todo lo que se publica en el libro «Secrets de la censure pendant la guerre», lo-que más ha llamado nuestra atención, lo que deseamos
destacar, es la orden del general Gallieni para que no se tolerara jamás,
Paul Allard y Marcel Berger acaban

El asunto do los paises danubianos.
LONDRES, 31. — A consecuencia
de la precaria situación económica en
que se encuentran los países danubismus, se ha creado un ambiente de
intensa ansiedad en torno de este
asueto, que muestra tal complejidad,
que la Conferencia de las cuatro potencias seguirá muy de cerca las conversaciones francobritánicas.
El deseo del Gobierno inglés es que
dicha Conferencia se celebre en Londres para evitar demasiada confusión
o retraso que podría originarse
Ginebra, dada la importancia de-los
asuntos que, como la cuestión del
desarme y el conflicto chinoja,penés,
se debaten en la Sociedad de Naciones. Por otra parte, se insiste en buscar una sohición lo más rápidamente
que sea posible al conflicto de los

países darrubianos.

Las relaciones comerciales francoinglesas.
tONDRES, 31. — Se cree que et
señor Neville Chamberlain actnalmente en Escocia, vendrá a Londres

para asistir a la entrevista que va a
tener efecto para hablar de /as deudas internacionales.
Se-considera come-probable tanintn
que asista a esta rebelión el señor
Runcirnan, y es casi seguro que se
hablará de las relaciones comerciales
anglofrancesas.

El extremismo en acción

Sindicalistas y anarquistas
detenidos por la policía cuan do celebraban reuniones
clandestinas
BARCELONA, 3i--La pediera ha
sorprendido una reunión clandestina
que se ce~alea en el local del Sindicato único de da Metalurgia. Los
reunidos, en número de 58, pertenecían
a la Confederación Nacional del Trabajo y a la Federación Anarquista

Ibérica. Declararon estar tratando
asuntos del Sindicato-por la dimisión

de da Junta anterior.
La policía detuvo aslos reunidos, que
no llevaban armas ni documentos. Se
tiene La creencia de que el objeto de
la reunión era preparar un mevieniento perturbador. Presidía Cayetano
en ningún caso, ni siquiera como figura simbólica, la inserción, de esta Sánchez, hace unos días libertado.
Después de haber sido orden.ada la
palabra maldita : paz. Esa era la consigna. ¡ Decir paz equivalía a una
del Sindicato único Mercanblasfemia! Del incompleto libro de Allard y Berger se desprende clarísi- clausura
til, establecido en la rambla del Cenanamente -que la guerra pudo terminarse por lo menos dos años antes-- tro,
número 22, la policía detuvo
si la censura no hubiera aplastado toda idea en ese sentido, cualquiera a eo individuos que se hallaban que!que ifuese la voz emisora.
brantando la orden de clausura. Los
Aureane publicado este libro recientemente, ya está a punto de ago- detenidos fueron conducidos en un catarse la primera edición por lo cual los autores han querido completarlo mión a la Jefatura de policía.
coal los documentos más
' indispensables, los que seguramente le darían
Precauciones en Zaragoza.
ma valor de que hoy carece. Pero he aquí que el Gobierno. sigue negándoZARAGOZA, 3 1. — Es objeto de
se - todavía a que puedan ser consultados, ni aun por escritores franceses, grandes comentarios la vigilancia es/os aachivos de la censura del Quai d'Orsay y el del Museo de la Guerra. pecial que desde hace algunas noches
'Catorce años después del armisticio no se permite aún el conocimiento viene ejerciendo la fuerza pública en
de lo ocurrido durante la matanza europea ; no se quiere que puedan las carreteras que tienen acceso a es~lucirse, C041 la divulgación de textos juzgados entonces pecaminosos ta capital. La inspección se dirige con

El viaje del presidente

La llegada a Palma
de Mallorca
El señor Alcalá Zamora dirige la palabra at pueblo.
PALMA DE MALLORCA, 3i.—
Los barcos que conducían al presidente de la República y a su acompañamiento dieron vista a Palma a las
siete de la mañana. Entraron en el
puerto a las ocho de la mañana. Numerosas embarcaciones salieron a recibir al señor Alcalá Zamora, saludándole con sirenas, banderas y ¿aclamaciones,
El puerto aparecía lleno totalmente de público, que vitoreaba al presidente, que permaneció a bordo hasta
las diez y media. Los diputados y las
autoridades subieron al barco a saludar al señor Alcalá Zamora. Al descender se soltaron 7.000 palomas y
fué saludado con 21 cañonazos. Las
bandas de música tocaron durante el
trayecto el «Himno de Riega», en
medio de la enttisiástica muchedumbre.
En un coche abierto marcharon el
presidente y los ministros de Marina
y Obras publicas. E41 la plaza .de las
Cortes vohienan se repetirse las mamáfestacioses de eatusiasnao de la muchedumbre.
El señor Alcalá Zamora se asomó a
un Municipio sabadanclo
a la multitud, ...que le ov-acierró larga-

Neri, 2

GLOSAS, INGENUAS

ENTRE CUATRO CIRIOS
Al final, -barnices cambiado la ,,denonainación del presupuesto. Ante4
esa el presupuesto-de transición, y ya ayer queekeleactizaclo con el del sacrificio. La palabra le -venía rondando desde hace tiempo, le asediaba con

deseos de itaxiaporarse al presupuesto como su atrás legítimo apellido
atilaó por 140.011141-9e a él.
Cuandoecomenzó a -discutirse el presupuesto nosotros nos aarevicooa
a- señalarlo como raquítica y anémica> y no pudimos evitar el dedicarla
gestodesdeñoso, no por otra cosa sino. parqueaba-mos-ofrecía las
sibilidades necesarias para extraer de él algunas crónicas mediocres. El
presupuesto, como fuente de inspiración, no tiene para nosotros rique -ze
una. 1.3e mes hentoe andado par los rpasillos del Congreso profunda•
mente indignados por esta pesadilla de la discusión presupuestaria, iaten.
minable, fatigosa y aburrida.
Anoche el señor-Cara lo ~6 debajo del. brazo, lo metió-en su antomód-

vil amorosamente y escapócon él. Nosotros presenciar-14°5 1a maniobra coi
plena satisfacción- Apenas hada unas horas en las que traescurrieraut
los más emocionantes mieutos de este debate. Hablaba el señor Carner
que, contra su costunabre pronunció un discurao gimnástico, agitarickil
las manos 'en una movilidad constante y aporreando sin piedad unos paa
lidos papeles que eallibicla la Cámara y en los-que aparecían unas cifraa
dernasladoadesoonsoladaras. Su voz se 'torna velada y cotrieneó a teñir.a
tristeza; se apagaba tenuemente y era corno un suspiro. Entoncee
Como ya telegrafié, el Ejecutivo del de
Partido Laborista ha desmentido -que et señor Carner 'señalando a -unos papelotes ocie desempeñaban la misión
del presupuesto, le escupió su rabia melancólica, le arnetrazó con ira a
sea cierta esta noticia.—White.
invitó a los señores diputados a queleimitaran ea e$-2 actitud desprea
AtaoCionald puntica un periódico.
dativa:
LONDR'ES, 34.—Di g,f1.1110 de ex
—Estad:o-as el presupuesto de las Cortes, ni el del-Gobierno, ni el dd
laboristas que sigue a MacDosedd ha
acordado la publicación de un ~- los españoles, ni el de la República. No es tampoco e/ mío. Sobre mi
die° quincenal que defenderá sus pos- mesa agarrotándose al lápiz con el que yo-hacía pacientemente las cuezi.
tulados. Se tittdará «The News Leste tas del país, se han volcado todas las liatandades inexorables del pre té 4
ter», y so-precio será dos peniques.
rito.. Qué podíamos, hacerl Este es el presupuesto-de las -circunstareaaei
mente.
El primer número.—contendrá artícu- el que las circunstancias hicieron.
El alcalde, señor Villalonga, pro- los de MacDonald, sir Norman AnLos brazos caídos huadida la cabeza, todavía- pudo decir:
nuació sentidas palabras agradecien- gen, lord Allen, of Hurtwood, señoza
—Todos
han tenido que sacrificarse; pero el sacrificio más hondol
do de visita presidencial v expresando Swanwick y Goldfroy Eiton.
cayó sobre los comerciantes y sobre los industriale; esdlecir, sobre-ami/ea
la satisfacción de la ciudad.
En • nahnere sucesivos colaborarán
Requerido el señor Alcalá Zamora leed Sonkey., H. Thomas, profesor lbs entre los-cuales yo le convivido en Cataluña.
Ya la voz era como un eco. Después, aplausos. -Más-larde, 44~
para que hablase, lo hizo, expresán- Zimmer, sir-Georgeseillet, sir Robert
dose en los siguientes términos:
Donald, conde -De la Varr, Makohe que salimos, pugnando-con la cortgoja-Stariaba-en aquel instante el acerca*
de Trifón, C~z:
«Yo soy—dijo el presidente—, se- Mac Donaba rotros.—Whae.
sacrificio-más alto, el 4n:4s cruel,. es el nuestro.
gún dicen, un hombre ~o, de rec¡Oh, qué.cosa itná.s tétricads uu.pt-esup~qué-coasnás amarga ed
ta conciencia, y como tal, un enamo- Ayer fué entregada a las
a
rado de la berbeza. Tenia en mi vida
un presupuesto! Nos-pareció -ver .alcontribuyente que también arruaba
el grave pecado de »O haber Venido Cortes la espada que e/ ceño y también suspiraba. N'auca habíamos.ad;;ertido'un aire ta fbúrcea
antes a admirada en esta tierra. Hoy
llare-en salóradesesiones~ca observamos bita-mayor angustia. Deblal
me &jaleo rediniido del pecado con la
usó
el
general
Riego
.ser esa insospechada amargura que los nabneros esconden. Entre cuates*
vilita a las Islas Baleares. .Me parece
Ayer tarde, a las tres y media, fué cirios, escoltado por-el-señor Carner,...qte presidía el dudo, el presupuestel,
que estoy ,rits ere España que en la
Península misma. Agradezco el reci- entregada la espada del general Rie- abandonó la Cámara. Tras él, un séquito silencioso y atribulado. Unce
bimiento, que entiese:lo como expre- go a nuestro camarada Besteiro, co- riamos enterrar al pasado, queríamos hacer las execpuias al pasado. Iba.
sión de vuestro contento por la Re- rno poesidente de las Cortes, que ha mos tristes, »o por el funeral del pasado, sino por el dinero que notil
pública, que ha devuelto la libertad sido donada a éstas por voluntad tes- arrancaba para pagar la divertida fastuosidad de otra época.
tamentaria de don Pío Amando ValLúgubre entierro! Sentado en su escaño, proyectando la eterna pe.
a .los ciudadanos.»
div i seso.
lícula
de la esfinge, el señor Lerroux, ensimismada, parecía hacer el inUna delirante ovación acogió las
La entrega fué hecha, como ya
palabras del presidente durante largo anunciamos en nuestro número ante- ~tarjo y se abstra¡o en cálculos mentales y cronológicos, en la captura
rabo. Señoritas, fhlpicarnente atavia- rior, por la viuda e hijo de
ansiosa de una fecha que baila en-el aire su 'danza -de ironía.
das, le obsequiaesan con ramos de 80,una
una oepreserneción de la Junta de
flores.
homenaje a tos mártiees de la Libertan y el alcalde de Sevilla, éste en
INGLATERRA
representación de las 1:1K01~S aserklas al homenaje-de dos mártires -de

1 Independiente seguirá en el Partido Laborista

la Libertad.
Besteiro, en nombre-de las Cortes,
agradeció' ki donación, v dijo que ere

CRUZ SALIDO
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Alrededor del pleito de la recaudación de las contribuciones

n a verdadera adqUisición, como
En la (o-Gaceta» oficial de los días
símbolo de las -ideas de la Libertad,
por la que tantos hombres ofrendaron 27 y 28 se publica la convocatoria
LONDRES, — La. Conferencia sus vides, adquisicIón que estimará para cubrir, por concurso, entre
del Partido, Laborista Independieute, en todo su valor el Parlamento y el funcionarios del Cuerpo general adreunida, en, Blackpool, ha discutido el país.
ministrativo, las 34 rones -de recaupuntoerekativo a la separación del gruLa espada lleva la siguiente inspo del Partido Laborista Británico. cripción : «Año, 1.822. Las Cortes, al dación de las provincias de ZaragoDesputs de una discusión prolonga- general Riego, para que la use du- za, Ciudad Real y Guadalajara, vacantes por cese de los arriendos en
da, en la que intervinieron gran 11/1- rante toda su vida.»
mero de delegados, acordó la C:onfeEsta espada era la que usaba el ge- 30 de junio de 1932.
rencia, por 250 votes contra 53, que neral Riego cuando se sublevó en CaEsta convocatoria ha producido
el grupo Laborista Independiente si- bezas de San Juan.
viva inquietud en ese importantísiguiera afiliado al Partido Laborista
mo sector del personal auxiliar de la
Británico mediante determinadas conrecaudación de toda España, que,
Los radicales socialistas
&cienes, que serán objeto de negociaen número de 3.000 individuos,
cienes posteriores.
constitu y e la Federación Nacional
La prensa inglesa ante la crisis nortedel gremio afecta a la Unión
americana.
GenraldTbjos.
LONDRES, 3 1.—La inquietud cauLa inquietud de los auxiliares y
sada por la deplorable situación financiera de los Estados Unidos es objeto
subalternos de la recaudación se made la Atención de los per-indices inglenifiesta al ver cómo procede el mises.
nistro de Hacienda después de ofreAnoche
se
reunió
en
el
Congreso
«The Morning Post» dice que la pocer solemnemente ante las Cortes
la
minoría
radical
socialista.
Al
tersibilidad de un aumento en los imque no convocaría a ningún concurpuestos en aquel país dará como re- minar fue facilitada la siguiente nota
so mientras éstas no trataran a fonsultado la tendencia a la venta de oficiosa a los periodistas:
«Habiéndose producido por los se- do tan trascendental cuestión. Redólares.
«The Tintes» dice: «La incertidum- ñores Botella Asensi y Ortega y Gas- cuerdan a estos efectos que el 22 del
bre en cuanto al equilibrio .del presu- set (don Eduardo), después de las pasado fe5rero se inició en el Parpuesto norteamericano es inquietante, terminantes resoluciones del Congre- lamento la interpelación, que fué
y ya se ha reflejado en una baja brus- so de Murcia, un acto de indiscipli- suspendida, a requerimientos del
ca del dólar. A la opinión norteame- na, consistente en conducirse parla- propio ministro o a propuesta de
ricana le preocupa principalmente la meatariamente contra el acuerdo de
desaparición del control que hasta la minoría, ésta, reunida en áesión la Presidencia de la Cámara, para
ahora venían ejerciendo sobre el Con- extraordinaria, ha votado la separa- llevar a cabo la discusión y aprogreso los diversos organismos de los ción de la misma de ambos diputa- bación de los Presupuestos.
No acertamos a comprender este
partidos. También se tiene la impre- dos, dando cuenta de dicha medida
sión de que todo puede esperarse de disciplinaria a los organismos supe- cambio de actitud del ministro, y
una Cámara de represeatantes que se riores del partido.»
mucho menos después de las gravíniega a escuchar les consejos del PoSegún nuestras referencias, en esta simas acusaciones lanzadas por
der ejecutivo y de sus propios jefes :reunión se examinó la conducta de
compañeros de nuestra minoría sey que tan poca cuenta se da de la los diputados señores Ortega y Gasñalando la anarquía y desorganizagravedad' de la crisis financiera.»
set (don Eduardo) y Botella Asensi, ción de un tan irnportante servicio
La fortuna de un- embajador.
con motivo de la intervención de amcomo éste, que consiste en recaudar
LONDRES, 31- — Según el diario bos en el debate sobre los haberes
laborista, la fortuna personal del nue- del clero en el presupuesto de obli- anualmente para el Tesoro más de
800 millones de pesetas.
vo embajador norteamericano en esta gaciones a extinguir.
La separación de larninoría del secapital, Andrew Mellon, es superior a
Esperaban los -auxiliares y suballoo millones de libras (unos 4.500 mi- ñor Botella Asensi fué acordada por ternos de la recaudación, y con ellos
unanimidad, y la del señor Ortega y seguramente cuantos en la Cámara
llones de pesetas al cambio actual).
La fortuna de su familia, que inclu- Gasset (don Eduardo), por. mayoría.
escucharon las palabras del minisye dos hermanos y sus hijos, se esti- De este acuerdo dará cuenta la mima en I.600 millones de libras (unos noría al Comité nacional del partido, tro, que, estando pendiente de exacomo ya se dice ea la nota oficiosa. men una cuestión tan vital para el
72.000 millones de pesetas).

Se separa del Grupo parlamentario a los señores Ortega y Gasset y Botella
Asensi
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EL CONFLICTO CIIINOJAPONÉS

Nadie confía en el éxito de la Conferencia de Shang-Hai
SHANG-HAI, 31.—La Conferencia
de la paz se desenvuelve sin eficacia
ninguna para poner término al cunflicto chinojaponés.
Los delegados de China se niegan

a tratar sobre las causas que determinaron la intervención japonesa, y sí,
por el contrario, quieren abordar en

seguida las negociaciones para llegar
a una cesación definitiva de las hostilidades.
A esa actitud respondeu los nipones
que se ven obligados a sostener sus
ivs verdaderos orígenes de la guerra ni por qué la duración de-ésta hubor más ahinco a los coches 'automóviles, tropas en China hasta obtener toda
que son objeto de un registro concien- clase de garantías.
ale prolonga la hasta noviembre
b de
zudo. Se cree que todas estas mediPor estas razones se desconfía en
Ante la prohibición del Gobierno el diputado señor Gueraut, secre- das
son consecuencia de ciertas conlacio 'cle la Liga Francesa de los Derechos del Hombre, ha presentado por fidencias que lee autoridades han te- que se llegue a un acuerdo para la
escrito al señor Tardieu, ministro de N egocios extranjeros, «en virtud nido de manejos extremistas, que se retirada de las fuerzas japonesas.
:de qué texto legal o reglamentario y por qué razones niega a ue hiato- efectúan en determinada zona de la Los daños causados en la concesión
internacional.
411(k:a la autorización para consultar los archivos del servicio de la cen- comarca aragonesa.
sura diplomática durante la guerra». C,orno el Museo de la Guerra depenTOKIO, 31.—Dicen de Shang- Hai
de de/ ministerio de Instrucción pública, el señor Guernut ha dirigido la
que las autoridades de la concesión
internacional han publicado un informisma pregtmta escrita al titular de éste. ¿Concederá el Gobierno la auto31. — Ha sido disuel- me sobre los daños causados en su
rización ? Lo dudamos mucho. Es probable que no tolete ni la interpela- ta,BUCAREST,
por orden del Gobierno, una agru- zona por las hostilidades chinojapodión parlamentaria.
pación denominada Guardia de ' Hie- rieses.
AC LAO
rro, por su marcado carácter fas-•
En dicha zona cayeron 314 obuses
9 de ~o,
eistas
y resulta:mi.
destraddas
262_ casas.
_
_

Fascistas en Rumania

Tan colosal fortnna está inaereidas
ea la gran casa bancada esa que Aci-'
drew Mellen sucedió a sn paske,
la Gulf Oil Company (el go por roa
de cuyas acciones pertenece a (ficha
familia) y en IA Corporacion del Aluminio.
Sólo en una jugada de Bolsa 11~da a cabo hace dos años el catelal de
la familia aumentó en 6o millones de
libras (unos 2.700 millones de pesetas) .—Whit, e.
Greenwood, candidato a diputado.
LONDRES, 3 1.—El camarada Arturo Greenwood, ministro de la Salud en el último Gobierno laborista,
ha sido designado candidato a dipse
tado por Wakefield, donde se va a celebrar una elección parcial por fallecimiento del representante de dicho
distrito, el conservado( Hillman.
Nuestros camaradas confían en el
triunfo de Greeewood.
El candidato laborista en la última
elección fué derrotado por 4497 -votos.
La prensa burguesa, con la mala
intención que es de suponer, asegura
que se presenta candidato a Greenwood para desplazar a Lausbury de la
dirección del Grupo parlamentario.

interés de la Hacienda, no sacara
a concurso todas las zonas de tres
provincias, prejuzgando, en cierto
modo, el pleito planteado ante las
Cortes, y dejando en pie todas las
corruptelas que han dado origen a
la idea de reorganizar radicalmente
el

sistema

Ces enérgicas de que se reproduzca
este sistema de
' concursos, porque
solamente se berreficiardm de él inedia docena de 'privilegiados, que
pondrán en manos de intermediarios el «negocio»
- de-las recaudado111eS.
El espíritu y aun el texto quelns.
pira el Estatuto •recaudatorio se
camina a conseguir que los recate.
dadores funcionarios sean., en pri-,
mer término, „Je-abres aptos y ex' perienentados ea este complejo -servicio, y después, que la fianz-a que
depositen para responder de ist4

gestión puedan ¡*estada sin ser
víctimas de la usura.
Con la «Gaceta» a la vista comprobamos que -los kmcionarios que
-concursen las 34 zonas de referencia tendrán que hacer los depósátos de garantía siguientes:
De 40.000 a da.000 pesetas por
zona, trece; de 75..000 a too.000,
siete ; de too.000 a 200.000, ocho;
de 200.000 a 500.000, dos, y de
726.429, uno.
Y he aquí en qué estriba la gra.
vedad : en que sólo se concursarán
las zonas que exijan mayores garantías, y que corno éstas son fabulosas comparadas con el driaito
sueldo de los funcionarios, resa'ítará que los que concursen SeP40
simplemente testaferros de usureros que mueven loa muñecos entre
bastidores y se llevan, con las manos limpias, la tercera parte de todos los ingresos por premios de
cobranza, que-es a lo que equivale
el ro por roo de interés del capital
de 3.841.485 pesetas, suma a que
ascienden las fianzas exigidas ea la
convocatoria.
Así, pues, no será de extrañar
que en-el concurso anunciado- queden vacantes machas zonas (las'
que dan más trabajo y menores beneficios), circunstancia ésta que
pertusbará el seu-vicio, sin contar
con que los que hoy lo practican
con eficiencia, al verse preteridos,,
abandonen esta profesiÓn, privando al Estado. de ana cuerpo-de-howbrea' especializadas-que.merecen ser,
oiclos y atendidas sus justas factinadas aspiraciones -antes de <pe se

quién favorece el ministro lleve a electo lo que,consitlerasnOSI
adoptando esta actitud? 'Anticipe:- una gran injusticia.
mos que TIO sólo em favorece a naEl orden en Manchuria.
Medios tiene el señor mi:rásale,
TOKIO, 31. — Desde Mulelen dan die contesta determinación, sino-que haciendo uso del Estatuto, para
cuenta de la detención de varios chi- expone al Tesoro a sufrir per j ui- aplazar este concurso hasta que las
nos acusados de perturbar el orden cios que aún está a tiempo de evi- Cortes, con su soberanía, cfcg-an la
en Manchuria.
tar que se produzcan.
última palabra sobre tema tan trasLos detenides están considerados
La determinación del ministro cendente.
como enviados de Chang-Sue-Liaug producirá solamente en las zonas
ECO
para perturbar el nuevo Estado.
de estas tres provincias que examiLos detenidos hablan in-adiado
varios edificios y cortado las líneas narnos la cesantía de doscientos emEl separatismo irlandés
pleados que llevan prestando estas
eléctricas.
servicios
hasta
-más
de
treinta
años,
La Comisión internacional.
NANQU I N, 31.—La Comisión in- y que si salen de la explotación de
ternacional enviada por la Sociedad de los grandes arrendatarios, no poNaciones ha sido obsequiada con un drán entregarse a una mayor explobanquete por el mariscal Chang - Kai- tación en manos de los que con inChek.

El bandolerismo en China.
TOKIO, 31.—Comunican de TienTsin que en la región del Houan aumentan sensiblemente las bandas de
salteadores acuciadas por el hambre.
Los bandoleros han saqueado e incendiado varios pueblos de la línea
del ferrocarril Pequín-Hanoi.
La Comisión internacional tiene que
actuar por ese territode, y.se cree que
cambiará su ruta.

Para asistir a la Conferencia
de Ottawa, el Gobierno irlandés tendrá que jurar •
justo privilegio concursen ahora las

zonas, teniendo que agregar a las
LONDRES, 31.—Se ha recibido
cargas del servicio el de la usura una comunicación oficial del Canadá,
por préstamos para garantías, que en la que se dice que si el Gobierno
insiste en su actitud de no
devengan el ro y el 12 por roo de irlandés
prestar juramento de fidelidad a la
interés.
corona, no . será admitido en' la próPor su parte, los propios funcio- xima,Conferencia
de Ottawa.
narios de Hacienda, en su inmensa
Se dice que, influido por esta nomayoría, según veinos comprobado ticia, el presidente, ,De Valera, va a
en su órgano oficioso «Hacienda estudiar nuevamente la nota de res.Nuevaa, protestan también, con yo- puesta al Gobierno británico.
.

