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Partido Socialista

Reunión d0 e la Comisión ejecutiva
Bajo la presidencia del compañero

Largo Caballero, y can asistencia de
Prieto, De los Rios, P. Tomás, Vi-
darte, De Gracia, Cordero y De Fran-
cisco, excusando su asistencia, por
enfermedad, Fabra Ribas y Cabello,
y por ausencia, Carrillo, celebró su
reunión semanal la Comisión ejecuti-
va, adoptando, entre otros, los acuer-
dos siguientes:

Designar al` compañero Galán para
que se entienda directamente con el
representante de la casa constructora
de la máquina rotativa para cuantas
consultas haya necesidad de eva-
cuar.

Enviar la cotización correspondien-
te a la I. 0. S. de Zurich y el impor- instalación de la imprenta.
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Nota internacional

El contubern io ca ita l ista
en Alemania

La situación política alemana no es precisamente la que pudiera tran-
quilizar al proletariado, pero es clara como no lo ha sido desde hace más
de dos arios. Ha triunfado un hombre que llevaba todos los hilos de la
intriga, Papen, y con él Húgenberg, el de la política de la autarquía agra-
ria, el hombre de la gran industria. La victoria es del frente reaccionario
de Harzburgo. No de Hitler. Al menos hasta hora. Y quien ha reconstruido,
en fuerza de trabajos y gestiones dramáticas, el frente de Harzburgo ha
sido Papen. Ya tenemos a Hitler en el Gobierno. Hitler es canciller de Ale-
mania. Su sueño de megalómano, sin embargo, no se ha cumplido. La
coalición con los demás partidos de derecha va a hacer de este Gobierno
un Ministerio parlamentario. Hitler ha jurado la Constitución. Se habla de
nuevas elecciones en marzo. A lo que parece, el 'Reichstag elegido en no-
viembre último no se volverá a reunir. ¿Ha comenzado lo que las fascistas
alemanes llaman la era nacionalsocialista? No se sabe. Ni los propios fas-
cistas, a buen seguro, tienen a estas horas consciencia de lo que han de
hacer. No están en el Poder. Quien está en el Poder es Hú.genberg. Húgen-
berg es, sin duda, más peligroso que Hitler. Pero carece de masas. El jefe
nazi llega al Gobierno como un vencido. En él será juguete de las otras
fuerzas. Del programa económico del nacionalsocialismo no se aplieará nada
o se aplicará muy poco. El resto de las directivas políticas de Hitler tam-
poco encajan en un Estado parlamentario. Consecuencia: la hora es deci-
siva para un movimiento que arrastra masas populares. El triunfo de la
reacción no es el triunfo del fascismo. Un Gobierno que busca base parla-
mentaria en el centro católico limita su vida. Mejor que así sea. Mejor,
naturalmente, para demócratas, socialistas y comunistas. Porque como fun-
cione el Reichstag, la política alemana virará pronto en redondo. Recuér-
dese la victoria socialdemócrata en las elecciones de LIppe. El centro cató-
lico puede ser la rodrigona que facilite el cambio de la situación. No acepta
las carteras que se le han ofrecido. Pero tolera al Gabinete Hitler. Y es
Hitler, que incluía al centro en la «peste marxista», quien solicita apoyo
del partido de Kaas. Hitler, que hacía la guerra a Papen y a Húgenberg,
les obseequia con sendas carteras. ¡A lo que obliga la cancillería!

La reacción está unida en el Poder. El contubernio ha de alarmar, por
fuerza, de una parte, 'a la burguesía que sigue a Húgenberg, contraria a
Hitler, y de otra, al proletariado que sigue a Hitler. Esta fracción del pro-
letariado alemán se desgajará del movimiento rápidamente, uniéndose a co-
munistas y socialistas. La burguesía de Húgenberg acabará vitoreando al
jefe nazi. Bastará con que aquélla advierta que el terrible demagogo es un
prisionero del partido nacional alemán.

Constituyen el nuevo Gobierno fuerzas económicas que escasamente se
diferencian entre sí. No puede decirse lo mismo de los hombres. Disidencias
de carácter personal Húgenberg-Hitler han abierto entre ambos una ene-
mistad que no ha podido eliminar Papen. El acuerdo a que han llegado los
elementos reaccionarios estará siempre condicionado por la resurrección del
viejo pleito entre Hitler y Húgenberg. Es decir, que la unión es, si no esta-
mos equivocados, sobremanera circunstancial. Frente a los problemas que
agobian a Alemania suponemos que ha de padecer la unanimidad con que
acaban de asaltar el Poder los adversarios de ayer. Discernimos, pues, al
nuevo Ministerio escasa consistencia. Las ambiciones de los partidos repre-
sentados en el Gobierno acaso impidan el golpe de Estado. Y puede afir-
marse que de no producirse de aquí a marzo el golpe de Estado, de haber
elecciones, el nacionalsocialismo habrá perdido definitivamente la batalla.
Contando con el golpe de Estado de Hitler, por otro lado, no es fácil vati-
cinar el futuro. Comunistas y socialistas, la única oposición que tiene el
Gobierno, se apresuran a formar el frente contra los dueños de la situación.
Nuestro compañero Breitscheid ha dado la voz de alerta. El proletariado
alemán organizado, incluso el perteneciente a los Sindicatos cristianos, 110

parece dispuesto a dejarse ganar la pedida. He ahí un factor que cuenta
muy poco para Húgenberg y Hitler. Otro: la Reichswehr, el ejército. ¿A
quién seguiría el ejército en caso de lucha? No se olvide que su jefe, quien
lo ha hecho a su imagen y semejanza, Schleicher, ha sido despedido sin
delicadeza alguna por. los elementos del frente de Harzburg. Quizá algún
día tenga trascendencia el trato que Hindenburg ha dado, para abrir paso
a Húgenberg, a un hombre especializado en la intriga y dueño espiritual
de la Reichswehr. Por cualquier camino, Hitler va al fracaso. Si no, al
tiempo

te de la suscripción abierta a favor
de los compañeros alemanes.

Informe de los compañeros De los
Ros y P. Tomás en velación con la
situación política y social de la pro-
vincia de Granada, informe recogido
por la Ejecutiva con el mayor interés.

Se aprueba el balance de situación
cerrado en 3i de diciembre pasado,
que previamente ha merecido la apro-
bación de la Comisión nevisora de
cuentas.

Mostrar su satisfacción por la bue-
na inteligencia existente entre los re-
presentantes de la Institución Pablo
Iglesias y esta Comisión ejecutiva en
cuantos trabajos se relacionan con la

, Y
que esas cantidades beneficiarán a las
industrias siderúrgica y metalúrgica,
repito que no podrán bastar los es-
fuerzos del ministerio de Obras pú-
blicas mientras no venga otro ritmo
en la vida económica de España,

Siendo la nuestra una nación emi-
nentemente agrícola, el problema con-
siste en aprovechar todos los elemen-
tos del suelo e intensificar su produc-
ción. Esto sólo puede hacerse median-
te una política hidráulica que convier-
ta en terrenos de regadío las tierras
Incultas de secano, con lo cual se re-
solvería conjuntamente la crisis del
campo y se crearía una base consumi-
dora mucho más amplia para nuestra
industria. En una palabra, el acrecen-
tamiento de la riqueza agrícola en Es-
paña será la solución de la crisis in-
dustrial.

—¿Va cambiando en España la
mentalidad de los elementos patrona-
les ante las justas reivindicaciones
obreras?

—No puedo contestar a usted con-
cretamente, pues lo que se advierte
en los elementos patronales con res-
pecto a las reivindicaciones obreras
más intensas es una acentuación de
las características de los elementos
patronales españoles que no tienen
uniformidad y, por lo tanto, no pue-
den juzgarse en conjunto. Allí donde
los elementos patronales mostraban
mayor comprensión en los problemas
sociales y mayor transigenciapara

partidas para ferrocarriles, entre otras
una de sesenta millones para vías fé-
recas de nuev	 -.6

Un problema capital Unas declaraciones de Prieto a "La Nación" de Buenos Aires

Viaje triunfal de un

ministro socialista
Algunos aspectos de la politica ESpañola

dos
tra-

rero.	 El presente año necesita ser, por lo que hace a la
dir	 Reforma agraria, ya que no definitivo, sí al menos sa-
eia -	 tisfactorio. No nos contamos entre los que se lamentandc, de que la acción no reconozca un ritmo más acelerado.ylle En este negocio, como en general en todos los que pre-nada
des-	 sentan dificultades, el tiempo es factor esencial para

de	 que la obra no reconozca fisuras y debilidades que com-
que	 prometan su duración. El tiempo dedicado a concertar
par-	 los detalles de una empresa no es, aun cuando se lo
atu-	 parezca a los precipitados, tiempo perdido: Suele suce-
fre-	 der que sea tiempo ganado. Es de aplicación a este temaoni-	 aquello de «vísteme despacio que tengo prisa». Por lorae

ir-
s

io-
mismo que somos los primeros en reconocer la urgencia

n
s

que para España tiene el poner en ejecución la Re-
tra-	 ferina agraria, somos los primeros en desear que las
1 de „	 cesas se hagan con aquella rigurosidad y buen orden
-ará	 capaces de asegurar por anticipado el éxito. Por mucho
:Jay	 tiempo estamos obligados a quedar con la mirada fija
esi-	 en el campo y en sus problemas primordiales. Record).-
a el

	

	 ternos que la República, a ese respecto, va cumpliendo
sus compromisos. No vemos, por ejemplo, que se hayase.
parado la atención en suceso de tanta monta como la

via-	 promulgación de una ley de Accidentes del trabajo, que,
por	 nótese, tiene importancia capitalísima para el trabaja-
eún	 dor de la tierra. Tanta, que nosotros reputamos esa con-
a&	 quiste como inolvidable y muy digna de ser subrayada
uc	 de forma indeleble. Viene a resolver centenares de si-
la	 tuaciones cuyo anterior desenlace dañaba por maneraaso	 exclusiva a los asalariados. Guardando las distancias, elEl	 1 proletariado del campo podrá hacer de esa ley un usofle9

de	 equivalente al que de la suya vienen haciendo los tra-
ba-	 bajadores industriales. El avance, como puede recono-
no,	 cerse, no es pequeño. Y porque no lo es, porque abre
zo-	 unas posibilidades extraordinarias a la acción sindical,

la	 es por lo que podemos considerarnos con derecho al
tic-	 optimismo. Se puede argüir que una tal conquista está•

/09	 desdibujada al presente por las sugestiones que ofre-
.	 yen los anuncios de puesta en marcha de la Reforma1-0

111,	 agraria. Razón de más para que corresponda a nues-
'la.	 tra actividad enfocarla de una manera clara, al objeto
de

	

	 de que sus contornos se precisen y adviertan los caen-
' pesinos la utilidad constante que de la misma pueden

ca-	 prometerse. Una conducta parecida no estorba, natural-
ón	 mente, la preocupación por los asentamientos, las ca-
be	 plotaciones colectivas y las expropiaciones. Son laboresni-

	

	 compatibles. Después de todo, la zona de alcance es ma-
yor en la ley de Accidentes que en la propia Reforma

Irá	 agraria.
El momento es, no delicado, sino serio. No se pueden

;n-	 improvisar las palabras y mucho menos pronunciarlas
sin responsabilidad. En España hay una tradición par-

1(13	 ticulartnente desgraciada: se llega a la realización de)a-	 las obras cuando han sido previamente descalificadas.
ti	 De ahí se siguen una serie sucesiva de inconvenientes

de difícil cura y remedio. Con la Reforma agraria debe
tu-	 impedirse que se repita el fenómeno. Dará sus frutos.

Equivaldrán a una buena victoria revolucionaria; pero
lo	 para que así suceda es menester que cuantos están di-

rectamente afectados por la responsabilidad de construir

n

ci-
te-
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a
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• El valor del tiempo ens. El

J

la Reforma agraria

)or

tratarlos, la crisis del trabajo no ha
llegado a tener manifestaciones vio-.
lentas, que n am lo se han registra-
do en zonas de mayor intransigencia.
Así, Vizcaya, que es la provincia es-
pañola más castigada por la crisis y
en la que los obreros sufren sus con-
secuencias de modo más dramático,
no se han producido perturbaciones
sociales, pues la burguesía vizcaína,
de cara al mundo y a la realidad, se
ha conducido de una manera casi he-
roica en ocasiones sosteniendo e los
obreros contra todas las adversida-
des, en tanto que en Andalucía y Ex-
tremadura, donde existe una burgue-
sía de tipo medieval que se resiste
a renunciar a sus seculares privile-
gios, manifestándose iracunda contra
el proletariado que pretende mermar-
los, se ha llegado a crear un estado
permanente dé agitación social. Esto
no constituye solamente una oposi-
ción de psicologías por parte del ele-
mento patronal, sino que también
acusa diferencias marcadas en el obre-
ro, que mientras en Vizcaya está más
curtido en la organización sindical y
tiene máe educación social, en An-
daluda y Extremadura se encuen-
tran todavía en un estado rudimenta-
rio. Es decir, eue a mayor edtteación
de la clase obrera corresponde gene-
ralmente mayor educación de la clase
patronal.

—¿No será un obstáculo en la mar-
cha de la República el antagonismo
entre la U. G. T. y la C. N. T.?

—El antagonismo entre la U. G. T.
Y la	 • peculiar	 EEspa-

—¿Considera usted próximo el mo-
mento del alejamiento de los socialis-
tas del Poder?

—Este de las profecías políticas es
t'erre'no que desconozco totalmente. Lo
único que puedo decir es que los so-
cialistas se sienten incómodos en el
Poder. Creíamos estar un período
muy breve, de tres o cuatro meses.;
pero a medida que se va prolongando
el plazo de nuestra participación, que
no podíamos imaginar tan largo, no
vemos el medio do abandonar el Go-
bierno. Esperábamos que la Repúbli-
ca iba a forjar rápidamente un
trumento de gobierno para poder ale-
jarnos del Poder sin debilitar el régi-
men; pero, pese a declamaciones ora-
torias, no se ha hecho aún nada po-
sitivo. Ahora se ha organizado una
Federación de Izquierdas con el fin
de dotar al régimen de un sólido ins-
trumento de gobierno. Yo no puedo
medir el geado de cordialidad que
puede garantizar la solidez de esa
agrupación, ni sé sí el momento es
propicio para la apetecida soldadura;
pero, desde luego, a los socialistas
nos convendría que el intento aeraiga-
ra sólidamente y que constituyera por
sí un eficaz instrumento de gobierno.
Par ahora, esa Federación de Izquier-
das no pasa dé un atisbo, de un pro-
pósito, que no tiene la solidaridad
necesaria. Ojalá sea armazón o es-
tructura de una fuerza política futura.

Por el otro lado tampoco se ha
constituido la derecha republicana.
Lerroux pudo haberle creado; pero
su grupo, con sus contradicciones y
en su sistema obstruccionista, no ha
podido dar la sensación de una ver-
dadera capacidad gubernamental, y
menos en esta última etapa parla-
mentaria, en la que la minoría radi-
cal ha tenido tantos tropiezos. Ade-
más, los elementos que recluta Le-
rroux son de calidad heterogénea, de
diversas creencias políticas, y no dan
la sensación de unidad. A los socia-
listas nos importaba mucho que esas
dos bases políticas de derechas e iz-
quierdas cuajaran efectivamente para
alejarnos de las contingencias del
Poder. Desgraciadamente, a través
de este Parlamento no se ve la posi-
bilidad de que lleguen a formarse
esas agrupaciones republicanas de
derecha e izquierda con la debida for-
taleza, con la necesaria disciplina.
No hay más solución que contemplar
la perspectiva política española en un
nuevo Parlamento. Y aquí surge
incógnita del voto femenine, factor
tremendo, sobre el que no caben pro-
mestices políticos. La posición de los
socialistas es incómoda y queremos
retornar cuanto antes a una posición
cómoda que no es precisamente de
molicie.»

ña. Es en antagonismo de tácticas y
de procedimientos que ni i
diferenciación del proletariado en el
mundo entero: el uno influido por una
táctica socialista, y el otro, por una
táctica anarquista. La participación
de los socialistas en el Poder ha acen-
tuado en España esa diferencia, agu-
dizando la ofensiva de nuestros ad-
versarios. Aparte de ese antagonis-
mo permanente, los disidentes socia-
listas encuentran elementos de mayor
agitación en las desilusiones que for-
zosamente produce el ejercicio del
Poder en ciertos sectores de las masas
obreras, que creían, con ilusa espe-
ranza, que el advenimiento de la Re-
pública era la solución de todos los
problemas sociales.

—¿Sería una solución eventual pa-
ra el problema ferroviario la

nacionalización de las lineas?
—Respecto a la naciona l ización de

los ferrocarriles pienso que tarde o
temprano habrá que ir a ella, pero la
temo si se realiza prematuramente.
El Estado español no está por hoy ca-
pacitado para la administración de
la red ferroviaria, y aunque estoy muy
lejos de tener por modelo la adminis-
tración de los ferrocarriles, creo ein-
ceramente que el Estado no podría
mejorarla. En España se ha progresa-
do mucho en la comprensión y respe-
to de los intereses del Estado; pero
no lo bastante para acometer esa re-
forma. Me aterra el recuerdo de lo
que era la administración de nuestros
arsenales del Ferro', Cartagena y Cá-
diz, gigantescos asilos, refugio de
una especie de mendicidad oficial,
donde se tardaba quince años en cons-
truir un barco y cuando se botaba
era poco menos que inútil por su an-
ticuado armamento. Repito que el
ambiente público ha mejorado, pero
el interés del Estado no está suficien-
temente defendido, porque no ha po-
dido formarse todavía un estado de
conciencia que garantice la suprema-
cía del interés nacional. Antes de ir
a la nacionalización de ferrocarriles
hay que recorrer varias etapas. Una
es la unificación de las Empresas,
que importaría la supresión de los
Consejos de administración y de esa
espantosa burocracia que encarece la
administración y . perturba el tráfico
por la serie de traspasos de mercade-
rías, diferenciación de tarifas, empal-
mes, devolución de material, etc. Son
tantas las complicaciones del actual
sistema ferroviario español que diría-
se una especie de manicomio. Hallán-
dose presente el Estado en la admi-
nietración de las Compañías ferro-
viarias en una proporción ajustada
al capital que tiene aportado a los
ferrocarriles y participando en los
beneficios que correspóndenle legíti-
mamente, se cumpliría la primera eta-
pa de acentuar la personalidad del
Estadio dentro de las Empresas, que
sería el pasodnicial hacia la pnaciona-
lización. Esa° es toda lo que puede
hacerse por ahora. Una especie de
seudonacionalización, aunque el térmi-
no pueda parecer demasiado cauto.
Dada la organización deficiente del
Estado español, sería torpeza pres-
cindir del interés egoísta de la Empre-
sa privada, con toda' su iniciativa y
agilidad. En una palabra, sería una
solución idealista, reñida con las rea-
lidades del momento presente.

se produzcan de una manera solvente. Piénsese que ya
son bastantes las personas que, burla burlando, se de-
dican a distribuir a derecha e izquierda pesimismos y
desconfianzas. El extremista, porque teme ver reduci-
das sus posibilidades para operar; los propietarios, por-
que advierten que, en definitiva, del cuero salen las co-
rreas; y el cuero, en este caso, son, o pueden ser, ellos.
Es, pues, para muy meditado lo que en situación seme-
jante procede decir a los campesinos. Ningún país de
cuantos la han acometido ha hecho su reforma agraria
de la noche a la mañana. Todos se han tomado tiempo,
que es, en definitiva, concertar seguridades. Que en
España se proceda de idéntica manera no es para que
se susciten recelos. ¡Qué más ni mejor podrían apetecer
los patronos, los propietarios, los extremistas que una
quiebra inicial de la Reforma que les proporcionase una
plataforma para atacarla en su comienzo y raíz! Tiem-
po para acercar, tiempo para marchar sobre seguro...
Porque conocemos el valor del tiempo es por lo que nos
decidimos a formular esa opinión. Sólo en el supuesto
de que el tiempo se pierda en trámites nos alarmaría-
mos. ¿Se está seguro de su buen empleo? Pues, ade-
lante. Sin prisa y sin pausa. Tanto importa la vivaci-
dad del ritmo como la serenidad de las resoluciones. Sin
esta serenidad, deducida de la meditación y del estudio,
las resoluciones que aquí equivalen a obras sociales
pueden ser contraproducentes. No sólo hace falta acti-
var los asentamientos y las explotaciones colectieas,
sino que se requiere que asentamientos y explotaciones
nazcan ungidas de la seguridad de una larga vida prós-
pera y abundante. Un factor puede contribuir a ello
en medida no escasa: la prohibición que nos imponga-
mos de contribuir a suscitar recelos. Por nuestra par-
te, estamos seguros de cumplir ese deber.
11111111111111111111111111a111111111111111111111111111111111MitiMMI1111111111111111111111111111111111

Hindenburg ha entregado a
Hitler el decreto de disolución

del Reichstag
BERLIN, 1.—Se recordará que el presidente Hinden-

burg había negado a Von Schleicher el decreto de di-
solución del Reichstag. Pero requerido por Hitler, le
ha firmado ya para que el cabecilla fascista haga uso de
él cuando lo estime oportuno.

Von Papen, dictador prusiano.
BERLIN, i.—Hoy será sometido a la firma de Hin-

denburg un decreto mediante el cual. pasan al vicecan-
ciller del Reich, Von Papen, las atribuciones de la Co-
misaría en Prusia, vinculadas hasta ahora en el cargo de
canciller,

Manifestaciones del doctor Frick.

BERLIN, e—Ante el Consejo del Reich el señor
Frick, ministro del Interior, ha hecho declaraciones en
las que elogió a su antecesor en el Ministerio. Manifes-
tó que el Gobierno considera de vital importancia una
colaboración pacifista con todos los demás países, de-
lante? de cuenta del Reich la reconstrucción alemana.
Contra el extranjero—añadió—, Alemania debe formar
un solo bloque para resistir cualquier posible ataque
exterior. El Gobierno tiene el propósito de dejar en ple-
na libertad a las regiones, y demanda de todos el apoyo
incondicional en los actuales momentos. El jueves ,se
presentará el Consejo Hitler.

Las nuevas elecciones.

BERLIN, 1.—Se da por casi seguro que et decreto de
disolución del Reichstag, firmado por el presidente
Hindenburg, será enviado al presidente del Reichstag
antes de dar ocasión a éste para que se reúna. Se cita
la fecha del 5 de marzo como posible para las nuevas
elecciones.	 •

Una petición fascista.

BERLIN, 1.—E1 grupo nacionalsocialista de la Die-
ta prusiana ha pedido al Gobierno que capitanea Hitler
la disolución de aquel organismo.

La cartera de Justicia.

BERLIN, t.—E1 señor Guertner, ministro de Justicia
del anterior Gabinete, ha sido designado para ocupar la
Párale cartera en el d. Hitler*

Don Fernando Ortiz Echague, re-
presentante en Europa de «La Na-
ción» de Buenos Aires, aprovechó su
reciente estancia en España para po-
nerse en contacto con distintos hom-
bres públicos de nuestro país. De su
entrevista con nuestro camarada In-
daleci.o Prieto obtuvo las declaracio-
nes que encontramos en el importante
diario argentino y que reproducirnos
para conocimiento de los lectores:

«Don Indalecio Prieto, primer com-
batiente de la revolución, es hoy en
el Gobierno español, con su jefe el
señor Azaña, la figura de mayar arrai-
go popular en el nuevo y ya sólido
régimen. Ministro de Hacienda en el
primer Gabinete que presidía el señor
Alcalá Zamora y después, en el que
formó hace ya más de un año el se-
ñor Azaña, ministro de Obras públi-
cas, es en esta segunda etapa de su
actuación gubernamental donde está
desarrollando el señor Prieto sus do-
tes de estadista, su claro sentido po-
lítico y su respeto del interés públi-
co, que suele poner alguna vez—co-
mo ahora con ocasión del conflicto
ferroviario—en dolorosa contradicció,n
al gobernante de hoy con el revolucio-
nario de ayer.

He aquí las declaraciones hechas
por el ministro de Obras públicas en
el curso de una conversación intere-
sante e instructiva mantenida con el
representante de «La Nación», que fué
casualmente el primer periodista que
entrevistó a don Indalecio Prieto, en
el tren que lo traía del destierro, al
salir de París el 13 de abril de 1931,
al proclamarse el régimen a cuya
consolidación tanto ha contribuido es-
te inteligente político.

—¿Cuáles son los proyectos del mi_
nistro de Obras públicas frente a la
crisis económica? ¿Están debidamen-
te atendidos en el nuevo presupuesto?

—El ministerio de Obras públicas
tiene planteados problemas de enorme
complejidad, en cuanto a la crisis in-
dustrial. Los de la crisis agrícola, los
problemas del campo, son los mismos
de antes de la República, con la di-
feren,cla de que ahora tienen un eco
resonante en la opinión que no podían
tener en los tiempos de la monar-
quía, porque el nuevo régimen ha des-
pertado apetencias .sociales y la gen-
te no se resigna tan fácilmente. El
campesino español, sobre todo en las
provincias del Sur, sufre de la priva-
ción de su jornal durante esos perío-
dos muertos para la agricultura; es
decir, entre la recolección de los ce-
reales y la de la aceituna. La gente
que antes aguantaba y callaba, ahora
reelama reformas inmediatas e los
Poderes públicos, que sólo pueden
atender esas reclamaciones de una ma-
nera fragmentaria, mediante la eje-
cución de una serie de obras públicas
emprendidas más que con criterio de
obra fecunda como urgente socorro
de paro. Así, por ejemplo, los caminos
vecinales que se multiplican actual-
mente y cuyo sostenimiento no co-
rresponde al Estado, sino a las Dipu-
taciones provinciales, no se pueden
prodigar sin pensar en si después esas
Diputaciones tendrán medios para su
conservación. En una palabra, la cri-
sis campesina tiene en España un eco
muy grande porque el labriego atri-
buye y exige a la República obligas
cienes que no tenía el régimen caído.

Hay además la crisis industrial, que
no es pavorosa como en otros países
por las escasas proporciones de la in-
dustria en España, pero que es para
mi motivo de mayor preocupación
poeque lene en España caracteres
de novedad. En nuestra crisis indus-
trial hay dos elementos: uno que es
reflejo de la crisis mundial, y otro que
es puramente nacional. El primero
afecta principalmente a la minería,
donde la crisis universal paraliza la
exportación del hierro, plomo, cobre,
pirita, etc. Agréguese que la crisis
general, de la navegación afecta muy
hondamente a la industria marítima
española y principalmente en Bilbao,
donde las tres cuartas partes de los
barcos mecantes están amarrados.
He aquí, pues, dos de loe factores
principales del desequilibrio de pilas-
tra balanza, pues España no percibe
ingresos ni por la exportación de
sus minerales ni por su comercio de
fletes. Además de estos factores, que
son reflejo de la crisis mundial, hay
otros de carácter nacional; por ejem-
plo, nuestra industria siderúrgica
agudiza la crisis de trabajo porque es
tan perfecta en sus instalaciones que
puede competir con las mejores del
mundo. Los Altas Hornos de Vizcaya
y la Compañía Siderúrgica del Medi-
terráneo, antes rivales y ahorra aso-
ciadas, producen en proporción supe-
rior a la capacidad nacional. La mo-
dernidad de las instalaciones por una
parte, y su producción desproporcio-
nada actualmente con las necesidades
del consumo, han determinado una
considerable eliminación de la mano
de obra. El utillaje industrial de nues-
tra industria siderúrgica que puede
ser motivo de orgullo, lo es también
ahora de lamentación, porque priva
de trabajo con su perfección técnica
a muchos obreros.

Otro factor de la crisis es que el
Estado es casa el único cliebte de la
industria siderúrgica y metalúrgica.
La Dictadura había concebido la rea-
lización de obras grandiosamente, en
un valumen que no podía soportar
nuestra economía, y al reducirse esos
proyectos a nueetra justa capacidad
ha disminuido, por lo tanto, la impor-
tancia del Estado como cliente induse
trial. Agréguese a esto que la incluse
tria naval está paralizada porque el
mundo tiene exceso de barcos y que
la construcción urbana también se-
ñala un notable'descenso como con-
secuencia lógica de una legislación
social más preocupada de proteger al
modesto inquilino que de favorecer al
propietario. El ministerio de Obras
públicas, a pesar de sus esfuerzos pa-
ra la protección de las industrias, no
se basta. En el presupuesto que se
acaba de aprobar hay importantes

En la provincia de Huelva

A. R. O.—Vuelve nuestro compañero Fernando de
los Ríos de su excursión por la provincia de Huelva
profundamente emocionado. Fué allá en busca de las
masas proletarias, para eleccionarias y conocerlas. Y se
encontró con que esas masas, unánimemente, le busca-
ban a él. Pero le buscaban con cariño desbordado. Has-
ta asediarle. Hasta obligarle a hablar en todos los pue-
blos, donde la clase trabajadora estaba a pie firme en la
carretera, bajo rojas oriflamas, esperando, en guardia
celosa, la llegada del ministro. El propósito era que
Fernando de los Ríos adoctrinara a la muchedumbre
en tres sitios: Huelva, Riotinto y Nerva. Designio frus-
trado. Tuvo que hablar en doce o quince pueblos. En
algunos, hasta dos veces. A todos nos ha asombrado la
resistencia física del compañero De los Ríos, sólo °tem-
parable.con la que hemos apreciado, en casos parecidos,
ea Indalecio Prieto. Tres días, con la mitad de sus no-
ches, en continuo ir y venir, cercado por las masas vi-
toreantes, cuando no sometido a los vaivenes del auto-
móvil, que en fuerza de prolongarse en un recorrido de
centenares de kilómetros, engendran la inevitable fati-
ga. Sin embargo, ninguno de los viajeros ha resistido
como Fernando de los Ríos, nervio siempre tenso, la
prueba. Como su cuerpo, su espíritu: ágil, firme, in-
quebrantable.

Quiero que se sepa para goce nuestro y dolor del
enemigo. Los pueblos de Huelva se han levantado por
el Socialismo. Mientras dos coches volaban de uno a
otro, dijérase que dos pueblos se tnánsmitían la antor-
cha ideal. De ese modo, el ministro socialista Iba rece-
gieredo el calor de las masas proletarias, que portaban
grandies banderas rojas hechas llama, en la noche, mer-
ced a la iluminación de los potentes faros. Jamás fué
saludado un ministro con tanto cariño por el pueblo de
abajo, l legítiano, el que se produce con espontaneidad.
Y cuéntese que por allí pasó un ministro, natural de la
provincia, ante la indiferencia de las masas. No era un
ministro del pueblo. Viaje triunfal como el realizado
por Fernando de los Ríos carece de precedente en la
provincia de Huelva. Mineros y labradores han dado es-
colta civil al ministro de Instrucción pública. Para ellos
ha hablado. ¡Y qué bien le han comprendido! Fernando
de los Ríos ha descubierto el sentido político de unos
hambres tan desconocidos corno la tierra y el paisaje
donde viven. Tierra ocre y roja, de magníficas entra-
ñas. Bravos panoramas de montaña abrupta y llano
sangriento. Unas minas hondas y dramáticas. Una gru-
ta maravillosa y casi ignorada. Los lugares colombinos.
El poema épico de la Rábida. En todas partes una emo-
ción distinta oon un denominador común ; la sensación
de fecundidad que da una tierra donde se engendran
tantas cosas, desde el cobre al descubrimiento de Amé-
rica, pasando por las ingentes y graciosas estalactitas
de blanco alabastrino.

.La provincia de Huelva es ya, como habrá advertido
Fernando de los Rdos, lo que tenía que ser : una forta-
leza socialista con dos grandes torreones: Nerva y Rio-
tinto, centros ,mineros, donde el proletariado ha apren-
dido a orientarse no sin dolor. Agrupaciones Socialistas,
Juventudes, Centros culturales, bibliotecas, y, a mane-
ra de columna vertebral, el Sindicato Minero, constitu-
yen allí la base die un renacimiento político al que cabe
fiar el porvenir de la provincia. Como un islote volcáni-
co, huérfano de vegetación ideal, la capital, Huelva, es
la excepción lamentable que precisa corregir. El anarco-
sindicalismo, que no ha conseguido contagiar a la pro-
vincia, gozó hasta ahora de hegemonía en la capital.
Pero la realidad es muy favorable allí para el Socialis-
mo y la Unión General de Trabajadores. La Confede-
ración se encuentra sobremanera quebrantada. Nuestros
campaneros nos aseguran que también en Huelva, pun-

todos los puertos, penetra el Partido y la Uniónasol caiaml :pa-a
to mestizo, con los defectos inherentes, en 1

ro de la desbandada anarquista. En consecuencia, puede
considerarse que Huelva no tardará mucho en intere-
sarse por nuestras ideas, prestándoles acatamiento.

Hay.una obra bien trabajada en la provincia de Huel.
va. Luchadores no faltan, por fortuna, en aquellas tie-
rras. A .todos les animan los grandes ejemplos que allí
mismo han visto y están viendo. Esa obra exige una
conservación cuidadosa. Los trabajadores aceptan, vir-
tud esencial, la \ sin la cual difícilmente se
mantiene una organización grandiosa corno la que allí
existe. El deseo de aprender es muy vivo en la masa.
Nerva y Aracena han solicitado Grupos escolares y sen-
das escuelas subvencionadas de segunda enseñanza, equi.
valentes a otros (tantos Institutos. El primero de esos
dos pueblos ha creado en lo que va de República once
escuelas. Quiere más. Fernando de los Ríos se interesa-
rá, según prometió, por satisfacer, en la medida de lo
posible, el apetito de cultura de aquellos ciudadanos. De
todos los confines de la provincia le ha llegado al mi-
nistro la misma solicitud : escuelas. Huelva, la capital,
tiene ya un hermoso Instituto, todavía no construido del
todo, en el que funcionarán, además, un internado y la
Normal. Hay allí una inetitutción infantil creada por
nuestro compañero Amós Sabrás. Hemos visto comien-
do a los niños. Los socialistas onubenses están muy or-
gullosos de la forma en que se ha enfocado la cuestión de
la enseñanza en Huelva. No se carece tampoco de una
Escuela de Trabajo. Nuestra impresión nos convence
de que pronto estará resuelto en la provincia y en la ca-
pital el problema de la enseñanza.

Estas notas desordenadas no quieren ser un reporta-
je. Es much.o lo que hemos visto en los tres días que
ha durado la excursión. Mi intención se limita a resal-
tar el viaje triunfal de un ministro socialista, ahora que
se ha dado en decir que el pueblo está divorciado del
Gobierno y de su obra. En todos los lugares del trayec-
ito, desde que entramos en la provincia, tuvo que dete-
nerse Fernando de los Ríos. La gente, en la carretera,
impedía el paso de los coches. Ninguna reflexión surtía
efecto. Había que parar. Había que entrar en el pue-
blo. Había que hablar. Y había que prometer, para que
los trabajadores quedaran contentos, no pan ni la re-
volución social, sino escuelas. La emoción gana al me-
nos sentimental en estos casos. En un pueblo, en Beas,
donde la masa advirtió que el ministro deseaba no hacer
alto allí, oímos una voz que arengaba a los campesi-
nos: «¡ Abajo las banderas! ¡Rodilla en tierra! Antes
nos matan que se nos escape el ministro.» Casos como
éste se han dado muchos en el camino. Aun luchando
por no conmovernos, nos hemos conmovido. Mineros ,y
campesinos asaltaban el «auto» para abrazar al
ministros. Tomaban posesión de él, como si fuera un símbe-
lo. Le llamaban «nuestro». Y es verdad. De ellos es.
De ellos son todos los ministros socialistas. Gran jor-
nada para el espíritu.

El gobernador de Cadiz califica
de gratuitas las manifestaciones

de, Guerra del Rio
CADIZ, 1.—El gobernador, aludiendo a

manifesta-ciones del señor Guerra del -Ríorespecto alos sucesos
de Casas Viejas, las calificó de gratuitas, ya que el al-
calde de Medina Sidonia no salió de dicha localidad ni
pi esencia, los sucesos.—(Febusa



Impresiones
parlamentarias

El debate comenzado ayer no puede ser, por razones muy va-
rias, más lamentable. No imaginábamos un comienzo tan desdi-,
chado para la actual etapa parlamentaria. El mérito de iniciarlo
tenía que corresponderle a don Eduardo Ortega y Gasset, que en
su viejo resentimiento halla fuerza para toda suerte de desenfrenos
mentales. Asidas las oposiciones al suceso de Casas Viejas, no se
han economizado ni los ataques más injustos ni las conclusiones
más peregrinas. Tales licencias las concede sin regateo el sistema
parlamentario, a falta, sin duda, de algunas revisiones oportunas.
Si desdeñamos, como es de justicia, la intervención de don Eduar-
do Ortega, podremos observar la situación curiosa, peto no origl-,
tal, del grupo parlamentario lerrouxista. Parece disputó á ettn-
tinuar la línea de errores y desaciertos que inició en las etapas an-
teriores. Este alarde dé consetuencia cohsiente afirtnar que los ra-
dicales han perdido sus vacaciones. rue suposición general que
las aprovecharían para rectificar, con vistas a recuperar el crédito
perdido, una línea política de abundantes torpezas y voluminosos
errores. Lejos de aplicar la preocupación a discurrir las rectifica-
ciones del caso, comparecen en el Parlamento decididos a acredi-
tarse de contumaces. Lo sucedido ayer lo prueba. Los reproches
al Gobierno por su dureza en la represión y los denuestos a los
agentes encargados de realizarla, se compadecen malamente con
los gritos de auxilio que, desde la ptc>pia minoría radical, fueron
proferidos para que la guardia civil ofrezca una barrera de dispa-
ros a lo que se supone desmanes de los obreros socialistas. En este
injuriar y en este alabar a la guardia civil, alternativamente y sin
transición, según que nos encontremos ante la revuelta armada
de Casas Viejas o la invasión pacífica de una finca para la rebusca
de la aceituna, hay, contradictoria y todo, una lógica lerrouxista.
La lógica de la fobia y de la filia a que nos acostumbró la guerra.
Sabido es que para el germanófilo, durante la guerra, el desmán
más cruel de los alemanes admitía justificación y defensa, en tanto
que un desmán más chico en los franceses determinaba una crisis
de lamentaciones, condolencias y anatemas. Lo contrario, eh la
misma medida, sucedía al francófilo. Y así los radicales: piden
toda suerte de violencias para acabar con los rebuscadores de acei-
tunas o de bellotas, y una política de guante blanco y mano de
manteca para los que bombardean a la República. Y es que, acer-
tando o equivocándose, para el caso es igual, un buscador de acei-
tunas es un socialista, y un terrorista, un sindicalista. Es, como
puede comprenderse, una lógica de guerra. Pero como la guerra,
en el supuesto de existir, es parcial, el resto de la opinión, la no
afectada por la fobia socialista, o aun cuando lo esté por otras cau-
sas, tiene que echarse a temblar ante una conducta tan inesperada
como irresponsable. Por irresponsable es, justamente, por lo que
nosotros esperábam6s una rectificación. No ha llegado, y lo senti-
mos. No porque nos cause lesión, sino porque se la infiere el pro-
pio adversario, al que nos agradaría verle con más inteligencia
y, de consiguiente, gobernando con ella sus pasiones.

El comienzo del debate no pudo, por tanto, tener un vuelo más
corto. Dolor da decirlo. Contados destellos afortunados pueden
ser registrados. La sesión hubo de interrumpirse sin que hablase
el Gobierno, porque no acudió uno de los oradores que tenían soli-
citada la palabra : don Alejandro Lerroux. Se le esperaba esta
tarde. ¿ Irá ? ¿No irá ? La duda no se nos presenta sin una razón :
la que supone las condiciones en que le ha dejado el terreno el
señor Guerra del Río, falto de toda virtud de discreción. Con su
intervención de ayer no hizo otra cosa que poner jaboncillo a su
jefe. Si interviene hoy y no se descalabra, ello habrá que apuntarlo
a las condiciones que el señor Lerroux tiene para navegar sin salir
de puerto. Hoy, si habla, tendrá que practicar ese bonito deporte.
Acudiremos a oírle.
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L EX MEN frj;7, LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS SE INICIO
AY: EL DEBATE POLITICO

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Decíamos ayer...
Son las cuatro y cinco cuando co-

mienzan a sonar les titulares llamando
a sesión.

Ocupa el sillón presidencial nuestro
camarada BESTEIRO, y un secretario
da lectura el acta de la última sesión
celebrada, que es aprobada por la Cá-
mara.

Mucha animación en las tribunas ;
en cambio, dos escaños están poco con-
curridos.

En el banco del Gobierno, desde pri-
mera hora, nuestros compañeros Prie-
to y Largo Caballero. Antes de con-
cluir la lectura del acta ocupa la cabe-
cera dl banco del Gobierno el señor
Azaña.

A propuesta de la presidencia, acce-
diendo a un ruego del ministro de
Obres públicas, se acuerda pase nueva..
mente a Comisión un dictamen refe-
rente al plan de ferrocarriles que pue-
dan considerarse de utilidad pública.

Se da cuenta de una felicitación en-
viada por el Gobierno mejicano, en la
que éste agradece vivamente a la Re-
pública Española el convenio sobre
la constructión de barcos.

Asentsmo la presidencia notifica a
la 'Cámara que se han pedido suplica-
torios contra varios diputados.
Sentimientos Par la muerte de don Ni-

colás SalmerOn.
E/ compañero BESTEIRO : Señores

diputados : Me veo en el deber de, al
reanudar esta etapa parlamentaria, dar
a los eeñores diputados una triste no-
ticia. Se trata del fallecimiento de un
ilustre diputado de estas Cortes cons-
tituyentes : don Nicolás Salmerón,
hombre de un recto y limpio abolengo
republicano al mismo tiempo que de
un gran talento, que no pudo desarro-
llar entre nosotros, cuando sus ideas
de siempre fueron realidad, por lo avan-
zado de su edad.

Tiene palabras de gran elogio para la
figura del extinto, y propone a la Cá-
mara haga constas- en acta su senti-
miento por la pérdida de tan ilustre
republicano.

Así se acuerda por aclamación.
El compañero Prieto lee un proyec-

to de que pasa a estudio de tia Co-
misión (Yorrespondiente.

(Ocupan sus asientos respectivos el
ministro de Justicia y el compañero
De los Ríos.)

El ministro de Justicia lee otro pro.
yeoto de ley.

¿Quién oomienza al debate?
El camarada BESTEIRO : Se ha

recilelde en la preeidencie ,una corta
del señor Ortega y Gasset (den Eduar-
do) en la que anuncia una interpela-
ción sobre la política desarrollada por
el señor Prieto en los ministerios de
Hacienda y Obnas públicas. El señor'
Ortega, y Gasset tiene la palabra.

El señor ORTEGA Y GASSET (den
Eduardo): Sin que signifique que yo
rehuyo explanar la interpelación, a lo
que estoy dispuesto, creo que ha y otros
Asuntos que, par su importancia y tinas.
moldead^ pnereoen ser antepuestos a

ese otro, que tiene, aunque no se
quiera, un carácter perSonal.

Eil camarada BESTEIRO : L pre-
sidencia comprende lbs escrúpulos de
que habla el señor Ortega ; pero no
puede proceeer por sí. Espero, pues,
que se manifiesten los grupos parla-
mentarios y el Gobierno.

El jefe dell GOBIERNO: El Go-
bierno acepta todas las :interpolaciones
que sic de planteen, supeditando el or-
den de las mismas a lo que la preel-
dende disponga. Estarnos, pues, a dis-
posición de da Cámara.

El compañero PRIETO : Yo estoy
a disposición de la Cámara y del se-
ñor Ortega y Gasset. Si este quiere
explanar ahora su interpelación, yo
acepto ; si la deja Isaa-a otro mol-richt°,
me es iguad.

El señor ORTEGA Y GASSET (don
Eduardo) insiste en que hay otros
asuntos ee más perentoriedad. Hay
que tratar de la situación social en An-
dalucía. (Rumores. Voces de ¡ Atrever-
se ya!)

El seeor SORIANO : Cumpla su de-
ber el señor Guerra del Río.

El señor ALDASORO : Peca una
cuestien de orden. Hay aquí plantea-
da una interpelación al ministro de
Obras públicas. Ahora parece que se
quiere derivar hada les eacesos de
Casas Viejas. Si hay algún diputado
que quiera hacerlo así, que lo diga.
Pero no estemos perdiendo el tiempo.
(Fuertes rumores. Una gran pausa.
Por fin.)

El señor ARMASA : Pido la pala-
bra.

El compañero BESTEIRO : La tie-
ne PU señoría.

131 sellar ARMASA expresa la opi-
nión de la minoría receta', de acuerdo
con lo dicha pos- el seeor Ortega. No
es el momento de plantear la interpela-
ción, bino de entrar en un debate so..
bre sucesos que están en la mente de
todos, iniciado por quien sienta ese
afán. Pero un debate de altura. (Ru-
mores.)

IHay que enjuiciar la actuación del
Gobierno y acabar con esa especie que
circula por ahí de que la República ha
cambado dos hombres y ha dejado sub..
siseir dos procedimientos.

Por último, dice que ellos, los radi-
cales, defienden su postulado de siem-
pre: República, país y libertad.

El señor PEREZ MADRIGAL : ¡Y
abajo los consumas! (Risas y fuertes
protestas y dicterio e radicales

El compañero BESTEIRO : No
hay petición de .palabra. Si hay sigan
diputado que quiera plantear ese de-
bate de altura de que se habla, se
entrará en él, una vez oídas las
manifestaciones del Gobierno. Si no, en-
traremos en la interpelación del se-
ñor Ortega.
, (Otra pausa. Al fin se lanza el se-
ñor Barriobero.)
Comienza el *debate sobre los sucesos

de Casas Viejas.
El señor BARRIOBERO, no cre-

yéndose capacitado para desarrollar
un debate de altura, cree 	 1 asun-

to tiene tal trascendencia, que meres
ce se le dé prelación, pues se han de
ver 5, juzgar las responsabilidades en
que ha incurrido el Gobierno. Espera
que intervenga algún jefe de grupo
numeroso.

El compañero BESTEIRO : El ses
ñor Barriobero pone a la presidencia
en un verdadero aprieto. Para mí no
hay diputados de más o menos altura.
Todos si iguales. El Gobierno ha di-
cho que acepta todas las interpelacio-
rieS. No hay, pues, más que pedir la
palabra.

(Pide la palabra el señor Soriano.
urnas.)

 ñor SORIANO : No tengo In-
tención de hablar. Es solamente para
ceded- la palabra al señor Guerra del
rio, que ha dicho en los periódices
cese tiene mútilo que hablar dé este.

VOCES : Pues que hable! (tu-
mores e invitaciones a les radicales
pata qué hablen.)

En vista de que nadie quiere actuar
de telonero, rompe maicha

El señor ORTEGA Y GASSET,
ceden ataca duramente al Gobierno
por sí.; lentitud en desarrollar el pro-
grama revolucionario, lo que ha dado
motivo a qué se desarrolle un males-
tar social que ha hecho explosión con
dos hallatgos de bombas y atracos lo-
caliseclos en los últimos moiernientos
eetremistas.

Protesta contra lee deportaciones de
sindicalistas y monárquicos, que calle
fica de peocedirnieetos dictatoriales.

Manda que se he de detener de
manere especial en el relato de lo
acaecido en Casas Viejas, que se ha
reprimido de una manera cruel, san-
grietee e inhumana.

Según Stis datos, nada más entrar
en el pueblo, he fuerzas conienearon
a deparar, matando a un campesino
que estaba en [medio de la calle. (lItts
mores.)

Después detuvieron a varios de los
más destacados extremistas y los con-
dujeron a la tasa donde vivía el ca-
becilla del movimiento, llamado ((Seis-
dedose.

Es natural que este hombre, al co-
nocer la actuación de los guardias, se
parapetase can toda clase de medios
de defensa a su alcance.

Dice después que se hicieron ea.
rias detenciones por la fuerza, que
luego fueron fusilados, según sus no-
ticias, para desembarazarse de ellos.
(Fuertes rumores.)

El señor PEREZ MADRIGAL:
¿ Por qué no defiende también su se-
ñoría al guardia de asalto muerto?
(kurnores.) Todo eso no es más que
una plataforma de falsa sensiblería.
Y hay que acabar ya can esos proce-
dimientos de baja política. Hay que
hablar también del guardia que ha
caído defendiendo la República.

El señor CORDERO BELL (ex
radical y hoy «revolucionario») : Allí
no hubo heridos, no hubo más que
fusilamientos.

El señor DE LA VILLA: Su se-
ñoría qué sabe. Todo eso es falso.
Yo, que he sido testigo presencial,
lo demostearé. Pido la palabra. (Ru-
mores en los radicales y en los «mo-
saicos».)

El señor MADRIGAL: Es gracio-
so. ¿Vosotros sois republicanos co-
munistas? Vosotros no sois nada.

El señor SORIANO: El sefior Ma-
drigal no está en condiciones de ha-
blar. (Rumores de aprobación en los
radicales.)

El señor MADRIGAL: Que les den
un ministerio y Subsecretarías a ver
si se callan. (Conato de escándalo.)

El señor ORTEGA Y GASSET:
Yo defiendo a todas las víctimas, tan-
to si cayeren por un ideal como en
cumplimiento de su deber.

El señor MADRIGAL: Pues de-
fienda también al guardia.

El señor ORTEGA sigue diciendo
que el origen de los sucesos fué la
muerte de las dos primeras víctimas,
que no se metían en nada.

Insiste en que se ha fusilado a once
hombres.

Un DIPUTADO: El señor Guerra
dice que adho.

El señor ORTEGA: Ocho u once,
es igual. Y para desvirtuar los he-
chos se arrojaren los cadáveres a la
licsseuera de la casa de «Seisdedos» y
se dijo que dentro de la casa había
diecinueve hombres.

Concluye diciendo que es preciso
esclarecer la verdad de lo ocurrido y
castigar a los responsables. Y si el
Gobierno se solidariza con esa arte
tud, el Gobierno será responsable del
crimen.
El señor De la Villa hace el reato de

los sucesos.
El señor DEJA VILLA comienza

señalando su orgullo de pertenecer a
la mayoría, y anuncia un relato de los
sucesos veraz y exacto, como puede
hacerlo un republicano de hondo sen-
tir, que une a su idea su profesión de
periodista, y que ha sido testigo pree
sencial de los hechos.

Las referencias que aquí se han da-
do por el señor Ortega, muy bien me-
didas pare causar efecto en la opinión
y extraviarle, son inexactas.

En Andalucía, señores del Gobierno,
y os lo advierto para que pongáis te-
medio a ello, hay un estado de anar-
quía, del cual el chispazo de Cádi± se-
rá pálido comparado con lo que pueda
ocurrir.

No son ciertas las manifestaciones
etre aquí se han hecho por el señas
Ortega y Gasset. La fuerza republica-
na ha ido a Casas Viejas a restable-
cer el orden. Se da ha recibido con una
actitud violenta, criminal, salvaje, or-
ganizada—que de todo hay—, y se ha
defendido.

Un DIPUTADO : No es eso lo que
decía el señor Seider en un periódico.

El señor DE LA VILLA : El señor
Seider es redactor o corresponsal del
periódico de le C. N. T. Por eso su
relato es apasionado, ya que tiene que
argumentar según conviene a su ideo-
logía.

Habla luego del abandono en que
por todos los Gobiernes se ha tenido
a Andalucía. Esta situación de siem-
pre ha dado lugar a que se organice
un movimiento anarquista que se debe
abortar.

Culpa de esto hay que atribuirla a la
inepcia de los gobernadores, incluyendo
entre les ineptos al señor Ortega y Gas-
ee, que se presentan en las provincias
sin conocer ni estudiar los problemas
que han de resolver. Y esta inepcia
produce debilidad, que no ataja luego
aneesineentos como el de enero, que no

son esporádicos, como se ha dicho,
sino que responden a unos principios
y a una orientación sindical. Los eso
sindicalistas de Casas Viejas obede-
cían a Ordenes y mandatos de sus or-
ganismos.

Se habla aquí mucho de «Seisde-
dos», un pobre hombre que no sabía
leer ; pero te calla que este individuo,
jefe de los extremistas, de acuerdo con
«el Soga», un guardia civil expulsado,
organizaton un sitio en toda regla y
con armas en gran cantidad. Con otros
compañeros, se dirigieron al cuartel
de la guardia civil y exigieron la en-
trega del armamento, so pretexto de
que se había declarado 'en España el
comunismo libertario. Y, a presencia
el alca'ee pedáneo, contes te el sar-

gente : «No seáis tontos. nn España no
se ha proclamado nada. 1-la habite.) un
conato en Barcelona y se ha sofocado
rápidamente. Marchaos, y equí no ha
pasado nada.»

En lugar de eterider la ledicación,
orgehizeren un ataelise en regla, y a
paso dé avance sé hicieeen los due-
ños del pueblo, hiriendo a éste sar-
gento y Matando a otrb guardia.

Fueron loe cltiefias del pueblo has-
ta las cinco de la tarde. Parapetados
e-n le entrada de Casal Viejas, die,
paraban sobre todo el que Intentaba
entrar.

Niega después que la guardia ci-
vil realizara ninguna detención, pues
estaba sitiada por los revoltosos. Co-
mo asismiarno es falso que dos once
primeros guardias de asalto que lle-
gasen ,disparaSen cerera nadie. ee da
la circunstancia de que no llevaban
ni los mosquetones, creyendo que no
tendrían que disparar. Lo único que
hicieron fué libertar a les guardias
civiles e iiar la bandera de le Repú-
blica, que tuvieron que pedtr al maes-
tre, en el cuartelillo de la fuerza.

Explica despuée /a situación de la
casa del «Seisdedos», enclavada en
la parte baja del pueblo, en el barrio
obrero, rodeada de casas también de
sindicalistas, desde las cueles se
(Veneraba a mansalva sobre los guar-
dias, que caminaban a ciegas por un
Sitio desconocido.

Un DIPUTADO: ¿Cómo no hicie-
ron más bajas en la fuerza pública?

El señor DE LA VILLA: Es fácil
la explicación : las casas tienen sélo
una ventana, y como esa parte del
pueblo no tiene luz, tenían que espe-
rar a que pasaran ante las ventanas
para disparar.

Relata la forma en que fué muerto
el guardia de asalto y hecho prisione-
ro el otro. Y agrega qué a los reque-
rimientos del capitán de la fuetiza de
asalto para que se enteegaran, ga-
rantizando que no se haría nada rriáe
que entregarlos al juez, respondieron
eón vivas al comunismo libertario y
descargas cerradas contra la fuerza.

Y yo expongo la situación ante los
señores diputados: de un ludo, unos
elementos que atacan al régimen; de
Otro, unas fuerzas que defienden el
orden y la República. Yo quisiera ver
qué hubiera hecho el señor Ortega de
ser gobernador civil.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Eso, nunca.

El señor DE Le VILLA: ¡ Qué
fácil es hablar!

Concluye diciendo quo no hubo
ningún detenido, pues las fuerzes,
aleccionadas por hechos anteriores,
no se atrevieron a hacer una requisa.

Un DIPUTADO: Se hizo antes.
El señor DE LA VILLA: Eso es

falso. (Rutnores.) Aportad una /ola
prueba. (En la mayoría apoyan la
petición.)

Concluye relatando el incendio dc
la casa, para el que bastó un solo
brulote de algodón impregnado en
gasoline. Los revolucionarios, al huir,
salieron dispesrando para librarse de
caer en manos de dos guardias. Es.-
tos contestaron. Creo que han cum-
plido, tristemente, desgraciedamertee;
pero han cumplido con su deber.
El señor Madrigal, para alusiones.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Se ha dicho aquí antes que yo no es-
taba en condiciones para hablar.

El señor SORIANO: tia sido el se-
ñor Botella.

El señor MADRIGAL: No creo que
ele ingeiniosidad signifique que yo me
haya embriagado escuchande las in-
congruencias del señor Ortega', cuyos
néctares oratorios n o enibriagara,
irritan.

Es hora va de que los que venimos
aquí con un- algarero vorbalismo revo-
lucionario aclaremos las dudas que se
suscitan ante la opinión respecto a la
actuación de cada uno.

Y a la opinión y a la Cámara yo les
digo que el lenes. Ortega y Gasset
— no es él sólo: hay más — es un
hermafrodita, un hermafrodita ideoló-
gico de la República. Cuando le con-
viene, exalta al régimen, Ja Repebli-
ca va a resolverlo todo, es el régimen
único en España. Cuando las circuns-
tancias le aconsejan para sets combi-
naciones un cambio de táctica, enton-
ces arremete contra la República:, ha-
!agencio las pasiones de una masa in-
consciente, perturbada por libelos y
por embustes y por el hambre.

Por eso digo que el señor Ortega
es un hermafrodita ideológico.

Vosotros estáis en vuestro derecho
al adoptar la posición que queráis.
Nosotros hemes de adamar la nuestro.

Y ésta es que, cuando se obra, cen-
tra el régimen, la República aplasta-
rá a todos los «Seiediedos» que aten-
ten contra ella.

El señor ORTEGA: Así hablaba
Martínez Anido.

El señor MADRIGAL: ¡No! Mar-
tínez Anido asesinaba a los hombres
'por un perverso insItinto personal. Le
República, cuando se ve obligada a
sacrifican-los, lo hace con una le y , en
defensa de «un ideal votado por hom-
bres cuando su señoría era goberna-
dor de la República. (Rumores.) An-
tes fué su señoría gobernador de la
monarquta. (Más a-umares.) ¿Cómo
puede afrontas- aquí la defensa del
triunfo de las masas inconscientes cen-
tra el poder de la República? ;En-
cuentra justificado lo del hermafrodi-
tismo polftico? (Muy bien.)
Dicen los radicales— que el señor

Lerroux está enfermo.
El señor GUERRA DEL RIO in-

terviene en nombre del Grupo radical,
y estima que los sucesos ocurridos
en el último mes son de tal gravedad
Qua hm: de cambiar lo posgskón que

hasta ahora observaron ellos con el
Gobierno.

Y como no es por eso sólo por lo
que piensa pedir revisión en la obra
del Gobierno, y son de tal magnitud
los hechos en que ha de intervenir,
ha creído que únicamente a su jefe
corresponde intervenir en este deba-
te político. Circunstancias de salud
imponen un aplazamiento en esa in-
tervención del jefe de ese partido.

Y desligando una cuestión de otra,
agrega que no defiende a los que se
alzaron contra el régimen, ni a los
delincuentes corhunes que han asesi-
nado vilmente en las calles de Bar-
celona a varias autoridades.

Acusa al Gobierno de imprevisión
para atajar los sucesos y crueldad pa-
ra reprimirlos.

Pero la tradición republicana nos
impone depurar estos sucesos.

El sellos ESPLA: A lo que no obli-
ga la tradición es a ir con mentiras
al periódico de la Dictadura.

El señor GUERRA: El Gobierno,
o sus fuerzas, se han excedido, han
atropellado.

El señor GORDON ORDAS: En
cumplimiento de la ley de Defensa.

El señor GUERRA: Eso no es po-
sible decirlo.

El señor GORDON ORDAS: ¿Có-
mo no, si la votaron sus señorías?

El señor GUERRA DEL RIO: No
se puede defender los fusilamientos
de Casas Viejas.

Varios DIPUTADOS: ¡Eso ne es
cierto!

El señor GORDON ORDAS: Si su
señoría es capaz de demostrar eso,
ye desde ahora mismo estoy frente al
Gobierno.

El señor GUERRA DEL RIO in-
siste en que no se puede defender esa
actitud.

Cu lpa al Gobierno de esperar a que
se produzcan los sucesos, conociendo
toda su trama, lo mismo los de agos-
to que los de ahota.

Califica a los guardias de asalto de
,- l iu t ones v jacarandosos. Por eso se
tos ha enfrentado con una revolución
itieatista, a pesar de sus crímenes.

Relata luego los sucesos, y dice
que es chocante que no resultase un
solo herido; todos fueron muertos.

En Cádiz tenemos los radicales la
hegemonía republicana. Y los diputa-
dos radicales por Cádiz dicen que én
Casas Viejas se han cometido asesi-
natos. (Rumores.)

Requiere explicticionee del Gobier-
no sobre las órdenes que se habían da-
do a las autoridades. Según él, había
orden de no hacer heridos ni prisio-
neros.

Como hecho episódico, para demos-
trar la política antirrepublicana e ile-
gal que sigue el Gobierno, cita que un
diputado radical, el señor Rey Mora,
comunicó al ministro de la

Gobernación do que se preparaba en Huelva,
mismo tiempo que se ofrecía al Go-

bierno, y el señor Casares Quirog.a
contestó: «No se hagan ilusiones, se-
ñores radicadas ; par ahora no hay re-
voluciones.» (Rumores contradicto-
rios.)

Concluye diciendo que espera la res-
puesea del Gobierno a lo que él cree
son acusaciones.

Aprovecha la oportunidad para re-
cordar que se han comprobado en otra
época reciente denuncias de apalea-
miento de presos en las Comisarías de
Barcelona. De esto se levantó expe-
diente ; peno no se sabe qué ha sido de
ese expediente. Y él que levanta la
mano contra un preso, atenta contra
la ley fundamental de la República.

Otras intenronelones.
El señor BARRiobero interviene

brevenierese. Cree que hay muchos
pueblos a los que no ha llegado aún
la República.

Enfoca los sucesos desde otto punto
de viSta, y asegura, como abogado, que
ras pruebas testificeles no sirven para
nade, pues éd llena todos los días a los
juicios testigos a los que hace decir lo
que quiere él. (Grandes risas.)

Cree también desacertada la política
ca que se sigue, que debe ser modifi-
cada.

También rensunal a la Policía, por-
que, costando tantos millones al Es-
tado, no se entera de cómo se prepa-
ran estos movimientos, en los que se
barajan miles de pesetas y miles de
bombas.

Y por eso luego el Gobierno se ex-
cede en la represión.

El jefe del GOBIERNO: ¿A qué
llama su señoría represión?

El señor BARRIOBERO : Pues al
número de muertos y a los encare-da-
dos.

El señor AZAÑa  : Eso no es la re-
presión. Les Tribunales de justicia ac-
túan, y nada más.

El señor BARRIOBERO : Lo de
Casas Viejas, ¿no es represión?

El jefe del GOBIERNO : ¿Qué in-
terpretación da el señor Basa-lobero a
lo de Casas Viejas?

El señor BARRIOBERO : Que no
habla tal sublevación, sino en la men-
te de la Policía...

El jefe del GOBIERNO: No hay
forma de ereendierse. Si la Policía no
actúa, se da censura ; si descubre las
cosas, se dice que das ha inventado
ella. (Rumores.)

El senos BARRIOBERO 'arremete
parlamentariamente c on tr a los de
asalto.

Después habla de atropellos recien-
tes en las Jefaturas de .padecía de Bar-
celona.

El señor AZAÑA (golpeando en la
mesa) : Si el SerlOr Barriobero sabe de
esos atropellos en la Jefatura de Bar-
celona, tiene el deber moral de traer
aquí eeas pruebas.

El señor BARRIOBERO concluye
insistiendo en que es preciso revisar la
política represiva del Gobierno y po-
ner cuto a dos desmanes de la fuerza
pública.

El señor ARANDA (diputado radi-
cal por Cádiz) interviene brevemente.
Recuerda que en su casa de Jerez (el
señor Aranda es propietario vitiviníco-
la) pusieron una bomba hace poco y
los mismos elementos asesinaron des-
pu

é
s a un padre de familia.

Culpa de los últimos sucesos al mi-
nistro de la Gobernación, por no pre-
venirse a tiempo contra los desmanes
extremistas, q.ue campan a sus anchas
por tierras de Cádiz.

Refiere cómo no fueron atendidas
por el señor Casares sus peticiones de
fuerza pública para combatir la anar-
quía que existe en los campos anda-
luces',

Y con todo detalle relata su situación
con los extremistas jerezanos, hasta
que pusieron la bomba en su casa, así
corno otras en varias casas del mismo
pueblo, y después el mismo día fué
tiroteada da guardia civill.

Esta es la situación anárquica, que,
a su juicio, ha dado origen a los la-
mentables sucesos de Casas Viejas.

Rectifica el señor ORTEGA Y GAS-
SET, quien se lamenta de que aún no
haya roto su mutismo el Gobierno.

Conteste con los radicales en qué el
debate político ha de tener gran am-
plitud.

Dice que no tiene hostilidad contra
el Gobierno ni contra nadie.

Lo que pasa es que el Gobierno no
gobierna en eepteelicano. Sus actos no
responden a sus discursos.

Y por eso él ha de señalar, obede-
ciendo al mandato de sus doctores, al-
gunas insensateces de las muchas que
se cometen por el Gabinete.

Entre ellas censura la adquisición de
una finca del duque del infantado pa-
ra establecer en ella un cuartel, y otra
medida, también de Guerra, sobre as-
censos. Ambas son insensateces que ha-
brán de ser aclaradas, para evitar que
continúe esta política de desprestigio
de 'la República.

Discrepa de la forma de relatar los
sucesos heeha por el señor De la Villa.
Y dice que a él lo que le interesa es
que el Gobierno abra una investiga-
cien para deputar responsabilidades.

Termina diciendo que los informes
dell señor De La Villa se los ha propor-
cionado un sobrino que es médico de
los guardias de asalto, ingresado
ahora.

(Vuelve a la presidencia el compa-
ñero Besteiro.)

El señor DE LA VILLA : Ese mé-
dico de los guardias de asalto, probado
republicano, Señor Ortega, no me ha
visto a mí hasta después de llegar a
Jerez.

Yo me he informado directamente
en Casas Viejas del alcalde, radical
del juez, del presidente de la Casa del
Pueblo, sindicalista ; de dos elementos
de da C. N. T. y de otros dos socialis-
tas. Si con estos datos se puede dar
una versión más exacta que los que se
digan para halagar pasiones, la Cáma-
ra ha de decirlo.

En cuanto al ingreso del médico de
los guardias de asalto, yo re: he inter-
venido para nada en eso. soy de
esos diputados, señor Ortega, que,
adscritos a intereses particulares, bru-
julean por los .ministerios, ni tengo
mita cargo que mi acta de diputado.

(Se produce un poco de escándalo
por la réplica que el señor De la Villa
da a una interrupción del señor Una-
muno.)

El compañero BESTEIRO : El se-
flor ESPLA tiene la palabra.

Un DIPUTADO protesta de este
intervención por creer se habla en
nombre del señor Casares, y pregun-
ta: ¿Qué dice el Gobierno?
Habla el señor Espla y queda apla-

zado el debate.

ocasión de los sucesos de agosto, es un
republicano probado. Apoya las frases
del señor Aranda. Y cree tiemblen que
la versión más aproximada de los sll•
cesas de Casas Viejas es, daro, la del
Señor Guerra del Río.

Culpa de lo sucedido a da ley de Tér-
minos municipales (i 1), que no perme
tió que los obreros de Cesas Viejas tra-
bajasen en Córdoba y Jaén.

También censura la política del Go-
bierno, y es aplaudido cariñosamente
per SUS correligionarios.

El señor BALBONTIN explica su
actitud anterior respecto a la interven-
ción del señor Esplá.

Añade que todos los diputados están
de acuerdo en condenar la crueldad in-
necesaria en sofocar la represien.

Desde este punto de vista hay que
reconocer que la represión ha sido
cruel, pues va, dominado el movimien-
te, el elespa'zo de Casas Viejas no era
un eceigro para la República.

Y si es cierto lo de que se ha usado
gasolina para prender una casa, se ha
cometido una salvajada.

El camarada B  E STE I R O : Tiene
pedida la palabra el señor Lerroux,
que está aumente por enfermedad. Se
aplaza este debate.

Y como ino hay más que un asunto
en el orden del día que se pueda po-
ner al discusión, se levanta la sesión
a las ocho menos veinte.

Por los ministerios
EN GOBERNACION

El señor Casares Quiroga continúa
enferma.

El secretario del ministro de la Go.
bernación, señor Naya, al recibir ayer
a los periodistas, les manifestó que
el señor Casares continuaba en cama
y con fiebre.

Las noticias que enviaban los go-
bernadores aculaban tranquilidad en
teclas .partes.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra a
una Comisión de la Federación de
Hospitales, al ex capitán señor León,
con una Comisión de ex oficiales, que
fué a hablarle del asunto relacionado
con la revisión de los fallos del Tri-
bunal de honor; al señor López Fi.
rrer; al señor Ibáñez, ex jefe de po-
licía de Barcelona, que marcha a las

Órdenes del aleo comisario; a los ce
rondes Espinosa de los Monteros,
Bermúdez de Castro y Cano; lama-
céutico don Leoncio Heras; oficial
segundo señor Maestre; nuevo minis.
tro de Chile en Madrid, señor Pelli.
cer; comandante de aviación señor
Barón y capitán de la misma arma
señor Jiménez; doña Sara García

Llarte, comandante señor Regueral,
gobernador de Río de Oro, destituí.
do por el Gobierno, que fue a presea
tarse al ministerio de la Guerra, y,
comandante Fernández Navarro.

El presidente recibió a los pedo.
distas, con quienes habló brevemen-
te. Les anunció que el consejo que
debía celebrarse hoy en Palacio había
sido suspendido por hallarse enfer.
mas los ministros de la Gobernación,
Agricultura y Hacienda y ausente el
señor Zulueta, por lo que quedaba el
Gobierno reducido en la mitad de su
número. Se celebrará probablemente

enlistsráobsa
.do si han mejorado los mi.

EN JUSTICIA
Una nota del ministro.

Los periodistas que hacen infonie-
ción en el ministerio de Justicie fue-
ron recibidos ayer por el secretario del
ministro y en nombre de éste les he
zo entrega de la sigieente nota :

El 'señor ESPLA : Soy un diputado
que tiene perfeeto derecho a hablar,
v voy a hacerlo en mi nombre, no en
él del ministro de la Gobernación, que
ya contestará cumplidamente a los
cargos que se le hagan. Pero así como
hoy quien , habla en contra del Go-
bierno, yo voy a hacerlo 'en pro.

Se refiere en primer lugar a la falta
de fuerzas en Jerez de que hablaba el
señor Aranda, y que es motivada por
los sucesos monárquicos de agosto.

Se dirige al señor Guerra del río,
a quien dice que no es posible decir
clec por un republicano como el señor
Casares Quiroga se han dado &de-
nes de fusilamiento ni de crueldad.

El señor GUERRA: Yo no he di-
dio 

esoEl señor ESPLA prosigue diciendo
que todas las informaciones de diver-
sos conductos llegadas al ministerio de
la Gobernación coinciden con la ex-
pues la por el señor De la Villa, salvo
en una cosa, Había un detenido, que
fué esposado por da guardia civil, y a
quien se ha encontrado entre las idc-
timas. ¿Sabéis cómo? Pues de la si-
guiente manera. El capitán de las
fuerzas de asalto lo ha relatado así al
ministro de la Gobernación, en una
entrevista en que éste de pidió datos,
no de ministro a capitán de la fuerza
pública, sino do hombre a hombre.

Este capitán—digo—, al ver la obs-
rienda resistencia que oponían los re-.
vellosos, sabiendo que tenía que res-
clear 01 guarde que tenían prisione-
ro, se dirigió a este detenido y le dijo
«Acércate a ellos. Diles que alos van
a obligar a asaltar la casa. Que no les
pasará nada más que ser entregados
al juez. Ya ves las fuerzas de que

dispoYcnueamnodsom esfe Sombre se acercaba
a cumplir este mandato, sus mismos
compañeros dispararon contra él. Esto
es todo. No hubo un sulo .fusilamien-
to. Es falso do que se ha dicho.

No se concibe el concepto de la res-
poneabiilidad que puedan tener los que
se atreven a hacer manifestaciones de
esa gravedad sin una sola prueba. No
se comprende ni aun cuando se bus-
can cómodas posiciones políticas, (Pros
testas radicales y cantraprotestas en
los radicales socialistas.)

Se ha dicho aquí que las fuerzas
tenían órdenes severas de no hacer
presos :ni heridos. En Sevilla hay más
de veinte detenidos cogidos con les
armes en la mano disparando contra
los guardias. Hubo una orden, exac-
to. Fué ésta : «Que al que se ¡levan-
tase en armas contra la República se
le considerase corno combatiente.»
¿Qué menos podría hacer un gober-
nante republicano en defensa del os-
den? Ya verá lo que hace, si se en-
cuentra en circunstancias parecidas,
el señor Guerra del Río, de quien se
dice es el futuro ministro de la Go-
bernación. (Risas.)

Se han agotado en Casas Viejas te-
'dos dos medios para evitar la repre-
sión, que el Gobierno hubiera querido
evitar. No lo ha conseguido. Estaban
muy ~lentes las lecciones de Figols.
No ha habido más orden que con-
testar con fuego a los que hacían
fuego. Si hay otra solución, dádnosla.

(Varios radicales dicen que ellos la
tienen.)

El señor ARANDA rectifica breve-
mente para insistir en que no se aten-
dieron sus peticiones de refuerzo de la
guardia civil, desamparando al pueblo
de Jerez

rez.E señor MORENO MENDOZA
manifiesta que el teniente de la guas-
ees' civil de jerez Q.119 el defendió con

«I-la quedado concluso y resuelto el
expediente inetruld,o por el subsecreln.
rio de Justicia, en virtud de orden mía.,
para esclarecer la denuncia formula-
da en la sesión de las Cortes del día st
de agosto próximo pasado por el &pe
lado don Eduardo Layrert, en la 1.1118

acusó ,a4 algunos funcionarios del me
nisterio y ed Cuerpo de Prisiones de
eonspiración contra la República, co-
metida o preparada en reuniones que
decía haberse celebrado dentro de los
locales ded ministerio los días 8, 9 y iu
de aquel mes de agosto.

Las diligencias del expediente han
recegido todos los testimonios posibles,
habiendo prestado declaración los fun-
cionarios del ministerio en su totali-
dad, incluso los porteros y ordenan-
zas, siendo de lamentar sólo que el e>
flor Layret se haya negado de modo
sistemático, desoyendo varios requeri.
mientes personales y por escrito del
propio subsecretario, a manifestar los
nombres de los individuos del personal
del ministerio que, stert dice, le dieron
le noticia de loa hechos objeto de su
denuncia, puesto que ellos hubiesen
sido km más útiles para la práctica
eficaz de las actuaciones de compro-
bodón.

Acreditan los autos, mediante una
prueba testifical contaste y unánime y
prueba documental suficiente, que no
tuvieron lugar las supuestas reuniones
con 'asistencia de personas extraflas,
sino que, muy al contrario, el día q
se celebró la junta de Inspectores de
Prisiones, y los días g y io, da de la
Comisión de Reforma de plantillas,
ambas constituidas con carácter ofi-
cial. I}emuestran igualmente que du-
rante todos o algunos de los días cita.
dos estuvieron ausentes de Madrid, por
diversas causas jestificadas, muchos
de los furicionarios a quienes se ince.
pa. Prueban, por eitimo, que la con-
ducta de dicho personal de funciona-
rles ha sido en todo momento duran-
te mi gestión Irreprochable.

ePunas de personal de diaantas pro.
cedenbcins, so pretexto de espiraciones
de los Cuerpos, han cristalizado en la
campaña de desautorización y descré-
dito emprendida por algunos hace ya
tiempo contra los funcionarios de la
Dirección general de Prisiones espe-
cialmente, y la actisacien de su monas.
quismo y de su enemiga centra el ré-
gimen republicano que ha llegado al
señor Layreit es sólo un episodio de la
mencionada campaña.

&eta es la verdad, y porque es jus-
to proclamarla, para que cada cual
quede en su lugar, lo hago así muy
guseewe»



*
La sola enumeración de las funcio-

nes que les están encomendadas jus-
tifica plenamente su creación. Quere-
mos nosotros sustraer del Juzgado
ordinario, con toda su frialdad, el co-
nocimiento y resolución de los pro-
blemas y derechos que afectan a los
menores. Concebimos nosotros la ins-
titución como una gran tutela moral,
que necesita de la espiritualidad de
que nosotros queremos rodear al juez
de menores. Por eso, junto con el
conocimiento jurídico, hemos querido
poner el de la pedagoeía con la opo-
sición, el concurso, Pára seleccionar
así los grandes valores morales que
para esta función se necesitan.

En los instantes en los cuales Es-
paña está formando una juventud, no
queremos nosotros que la justicia or-
dinaria, con su rigor y su inflexibili-
dad, deje en el alma del niño una
huella imborrable de su poder v de
su frialdad.

Notas políticas
Jerónimo BUGEDA

Política francesa

El Gobierno se presen-
tará el viernes a la Cá-

mara
PARIS, e.—El Gobierno cree presi-

de Daladier se ha presentado ya ante
el presidente de la República, y el
viernes se presentará ante la
ra. Para esa fecha es proberbie que
no se encuentre en París M. Bon-
cour, que tiene el propósito de salir
el jueves para Ginebra.

Parece ser que el Senado no ofre-
cerá dificultades serias al nuevo Go-
bierno.

En hl Cámara gétii-áf.Mfité t'eh-
tará con el apoyo de los socialistas.

El señor Daladier ha declarado a
los periodistas que las medidas del
Gobierno serán firmes y enérgicas y
que no tiene otra ambición que tra-
bajar por el pede, que necesita, anee
t9dek_ tr.ffluo 7itgesx,p4dask.,.`

MNI

La cuestión es muy clara : los tra-
bajadores no solicitan la beneficencia,
Sino el reconocimiento de su derecho
a que el Estado les facilite trabajo o
loe eostenga.

En las conclusiones que Serán ve-
tadas en Hyde Park se condena el
sistema actual de auxilios a los pa-
rados y ce reclama que acabe 'la reo -
necee de compresiones financieras, así
como la eonclusióte de un Convenio
con-esecial equitetivo con Rusia y el
desenvolvimietito de un amplio pro-
grama de creación dé empleo, es de-
cir, de colocacien de parados.

El segundo plan

quinquenal ruso
La Unión de las Repúblicas socia-

listas soviéticas desempeña un pap4.3i
tan importante en la economía mun-
dial que es indispensable seguir la
marcha de su evolución material.
Prescindiendo de las apreciaciones que
puedan formularse al estudiar el fun-
cionamiento del régimen soviético, la
honradez más elemental y la impar-
cialidad más estricta obligan a admi-
rar el inmenso esfuerzo merced al
cual el ex imperio ruso va camino de
reconstituir su industria, su agricul-
tura y su comertio. Es preferible clar-
ee cuenta hay de los resultados ob-
tenidos que verse sorprendido luego
por ellos.

El nuevo plan quinquenal se des«.
arrollará de 1932 a 1937; tiende a la
realización de la independencia econó-
mica de la Unión; pero abandona mo-
mentáneamente el lema de Lenin:
«Alcanzar y sobrepasar a las poten-
cias capitalistas.»

La extracción del carbón será ele-
vada a 250 millones de toneladas '• la
del petróleo, a 67 millones, y la fun-
dición de hierre, a 22 millones.

Adviértase que se trata de canti-
dades mínimas, porque para la fun-
dición, por ejemplo, el grupo Magni-
togorsk Kuznetz puede él sólo sumi-
nistrar el contingente de fundición.
Ahora bien, a mil kilómetros de aque-
lla montaña magnética, en el centro
del Kasakstan, se han descubierto
todos los vastos recursos de una nue-
va cuenca hullera cuyas capas de ex-
celente carbón afloran a la superficie
del suelo, y no lejos de allí se en-
cuentra un enorme yacimiento de mi-
neral de hierro.

En cuanto a los demás metales,
plomo, estaño, aluminio, cobre, etc.,
se piensa en inventariar las reservas
existentes; pero ya la vía férrea del
Karaganda está empezada en da di-
rección de los yacimientos cúpricos
cerca del lago Balkaoh, donde el p'an
proyecta la coestrucción de una fábri-
ca en Kounrad.

Cerca del otro mar interior siberia-
no, el lago Baikal, se proyecta una
segunda base industrial, porque allí
existen, junto a reservas minerales
enormes, posibilidades energéticas ex-
ceprionedes. En efecto, el río Ano,
ra, que sale del lago, podrá, en unión
de sus afluentes, desarrollar una fuer-
za de diez millones de kilovatios. Se
crearán otras centrales eléctricas en
el Volea, el Ural y el Cáucaso, que
producirán anualmente un total de
cien millones de kilovatios-hora.

La industria química suministrará
abonos agrícolas; la industrie Manu-
facturera triplicará la fabricación de
vestidos y la explotación de los bos-
ques será más mecanizada todavía.
Las cas-reteras, los ferrocarriles, los
canales serán ampliados, reparados y
perfeccionados; la producción anual
de automóviles llegará a 300.000 en
1937.

Tales son loe planes que tienden a
hacer de la Unión soviética el país
más industrial de Europa, a asegurar
en independencia económica, a equi-
librar las diversas ramas de la pro-
ducción, a abrir nuevas perspectivas
a las regiones desheredadas y a pro-
curar a la población un tipo de vida
más satisfactorio.

Mientras tanto, la Europa occiden-
tal está dividida y vacilante. El que
antes fué su mercado más amplio se
convierte poco a poco en un competi-
dor invencible. Nos mantenemos spar-
todos de Rusia por algo así como una
especie de orgullo espiritual.

UNA ACLARACIÓN
Nuestro camarada Gabriel Morón„

alcalde de Puente Genil, ha enviado
una carta al director de «Febus» in-
vitando a que rectifique una noticia
dada por dicha Agencia respecto a un
pretendido asalto a la finca la «Lágri-
ma». He aquí cómo relata el suceso:

«Lo ocurrido fué sencillamentte que
el día 28, a la entrada de la pobla-
ción, la guardia cive detuvo a unas
cincuenta personas—no sujetos, sirio
honrados obreros—, entre ellos bas-
tantes mujeres y niños, que venían
de rebuscar aceituna de la que queda
en el campo, y que, por lo visto, tie-
nen empeño los patronos en que se
pudra.

En esa fecha, y según parte que
Como alcalde me hubo de dar el jefe
de los guardas de campo del Muni-
cipio, a la finca del señor Cubero,
ya vigilada, no fué nadie en la acti-
tud que dice la información.

Entre los detenidos a la entrada del
pueblo sólo dos llevaban, no cien ca-
ballerías, sino dos malos hormiguillos,
que se hallan a disposición del Juz-
gado.

El gobernador, aplicando en este
caso una energía que quiere justificar
por las quejas del señor Cubero, que
estima exageradas, ordenó que la
guardia civil pasase los detenidos al
juzgado, y a tal efecto se hizo, por
lo visito, en atestado, en que hubo
de consignarse la catitidad de aceitu-
ila recogida en cohjunto, sin deter-
minar las pequefias proporciones co-
rrespondientes a cada individuo. El
caso era alarmar con la suposición de
un delito en cuadrilla.

El Juzgado de Aguilar entiende en
el asunto, y esto es todo.»

Grave accidente de aviación

El piloto resulta herido
y un pasajero muerto
Ayer, a ilas cinco de la tarde, ocurrió

en el aeródromo de Barajas un grave
accidente. El piloto aviador Salvador
Grosso voló en una avioneta parece-
lar con un amigo suyo, llamado Ar-
senio Rodríguez, de diecinueve años de
edad, oan propósito de dar un paseo
por el aire.

Al terminar el yudo v querer .aterri-
zar, el apartarte perdió Velocidad, capo-
tó y se empotró en tierra.

Los empleados del aeródromo acu-
dieron en exilio de iles ocúpenles de la
avioneta y los traeledaten al botiquín

joesen etesettio Rodríguez había
fe4lecido a otittlecuencia del fuerte gol-
pe recibidor y ell piloto Grosso sufría
varias heridas, que fuerces calificadas
de mano* e:~

* *
Aspiramos a aumentar el número de

jueces; la Justicia, para ser tal, nece-
sita como elemento principal sereni-
dad y tiempo para estudiar las com-
plicaclísimas cuestiones que han de so-
meterse a su resolución.

Sólo reso/verán, con arreglo a nues-
tro proyecto, los .asuntos civiles de
cuantía no superior a 5.000 pesetas.
En los demás serán meros jueces Las-
tructares para que fallen las Audien-
cias provinciales en su Sala de lo ci-
vil, previa siempre la correspondiente
vista.

En lo criminal queremos, por el con-
tracio, que el juez de partido falle
aquellas infracciones penales que no
tengan pena superior a seis meses.
Con esto aceleramos la función de jus-
ticia, la hacemos más económica, evi-
tando todo el aparato judicial e la
Audiencia y el desplazamiento, siem-
pre costoso, de testigos, peritos, etcé-
tera, y adetnás, en estas infracciones,
el conocimiento directo de todo acto
facilitará grandemente el acierto en la
resolución.

Y deseamos que la prueba en lo ci-
vil se verifique siempre a presencia del
juez, que, de no hacerse, tendrá vi-
cio de ettlid.ad, para evitar la infrac-
ción constante de todo él prbeedimien-
to, con la consiguiente falta de efica-
cia, por la falta de conocimiento di-
recto de los que intervienen en la prue-
ba. Con la concesión del arbitrio ju-
dicial simplificaremos el trámite pro-
cesal y daremos elasticidad a la re-
solución, y para que en uno y otro
caso el acierto .presida toda decisión,
hemos llevado a nuestras bases que
veremos en otro artíctilo, le Escuela
judicial y asambleas judiciales. Así
que nuestra posición es ésta: arbitrio
judicial, cada casó es nuevo eh s4
mismo y único en relación a los de-
más, tompetencia y 'preparación lec-
nice i•deperidencia económica. Esta
será la forma de ir creando nuestros
jueces esos jueces que durante algu-
nas épocas de la historia de España
fueron ejemplo y símbolo ante el
mundo.

Jueces de menores
He aquí una nueva institución que

estimamos indispensable en nuestro
país. Hasta ahora están abandona-
dos los derechos de menores, y era
precisa dada la orientación que nues-
tra Constitución ha dado a iodo el
derecho de familia, que los menores
tengan no sólo quien proteja y cuide
de su educación sino quien oriente
~sliPs4grif_plovt-whesSLI.1 310!

base esta comprendido y reflejado
nuestro pensamiersto.

Baso tercera.
«En cada capital de provincia exis-

tirá un juez de menores, y en cada
pueblo existirá un delegado
municipal nombrado p.ror el juez de meno-
res de la provincia respectiva entre
les tmaastros nacionales que presten
servidos en el término municipal.

Los nombramientos de los jueces de
menores se harán mediante concurso-
oposición entre abogados mayores de
edad y que además posean estudios
pedagógicos. El concurso será resuelto
por la Sala de gobierno del Tribunal
Supremo, asistido de dos represen-
tantes de la enseñanza nacional desig-
nados por el ministerio de Instrucción
pública.

Mientras tanto se arbitren medios
en la ley de Presupuestos para la
remuneración de los jueces de meno-
res, las Juntas de Protección a la
Infancia, del Fondo especial del Tri-
bunal de menores, del impuesto de
espectáculos públicoe, atenderán a su
sostenimiento.

Son atribuciones de los jueces de
menores:

En materia civil: L a Todas las atri-
buciones que hoy competen a los Juz-
gados de primera instancia sobre ré-
gimen de tutelas, alzadas contra
acuerdos del Consejo de familia, et-
cétera, etc. Las atribuciones de ins-
peción de tutelas que el Código civil
concede al protector. Las reuniones
de Consejos de familia y protección
de huérfanos, que corresponden hoy
a los jueces municipales. 2./4 Adop-
ción de medidas protectoras de me-
nores. Suspensión y extinción de la
patria potestad. Depósitos de menores
y huérfanos en los casos regulados
por la ley de Enjuiciamiento.

En todos estos procedimientos se
adoptará el sistema de investigación,
pudiendo los jueces de menores dic-
tar y revocar sus propios acuerdos y
resoluciones libremente, sin sujeción
a fórmulas ni términos determinados,
procediendo únicamente un recurso de
revisión por injusticia o negligencia
ante la Audiencia provincial.

En materia criminal: Conocer de la
investigación y censura de las infrac-
ciones cometidas por los menores de
dieciséis años. Sus atribuciones se re-
girán por la ley de Tribunales de me-
nores, así como la tramitación de las
causas, mientras se dicta el Código
de la infancia, en que tendrán cabi-
da, junto a las infracciones cometi-
das por los menores, los hechos rea-
lizados contra éstos por sus parien-
tes o personas que los tengan en su
guarda. No será indispensable que el
menor condenado cumpla el régimen
de corrección en un Reformatorio pro-
vincial. Por el ministerio de Justicia
se hará una división apropiada de los
Reformatorios existentes, y a ellos
podrán ser enviados libremente, se-
gún la medida impuesta por el juez
provincial, los menores culpables.

En las provincias donde no exista
Casa de observación, se habilitará en
el Hospicio provincial, o en cualquier
establecimiento de enseñanza, un lo-
cal apropiado, de cuyo sostenimiento
Se ocuparán /as Diputaciones Provin-
ciales.

Los delegados municipales teñirán
las atribuciones que el juez provine
cial les encomiende, las que de ma-
nera general les delegue al hacer su
nombramiento„ y serán separados li-
bremente por éste. Los Ayuntamien-
tos del impuesto de espectáculos pú-
blicos satisfarán a éstos una gratifi-
cación adecuada.»

Mañana se reunirá el Grupo parla-
mentario socialista.

Mañana, viernes, a las once y me-
dia de la mañana, se reunirá en el
Congreso de los Diputados el Grupo
parlamentario socialista.
Un voto particular al proyecto de

Congregaoiones religiosas.
El señor Salazar Alonso y otros

diputadas han presentado un voto par-
ticular al dictamen emitido por la
Comisión de Justicia al proyecto de
Congregaciones religiosas. En este
voto particular se propone la apro-
bación del proyecto tal como fué pre-
sentado por el Gobierno a la Cámara,
sin modificación alguna.
Reunión del Comité de la Federación

de Izquierdas.
Ayer se reunió en al Congreso el

Comité de la F. I. R. P. E., baje
la presidencia del señor Galarza. Los
representantes de los diversos Grupos
que integran la Federación expusie-
ron sus impresiones acerca del mo-
mento político, coincidiendo todos
ellos en sus apreciaciones.

Se acordó reunirse nuevamente es-
ta tarde, a las tres, para fijar la ac-
titud de la Federación ante el des-
arrollo del debate político anunciado.
Como es de suponer que intervengan
en dicho debate todas las minorías,
lo hará también la Federación, y pro-
bablemente hablará en representación
de la mierna el señor Galarza.

Para replicar a Ortega y GasSet.
Como se había anunciado que une

de los pririleroe asuntos que se tra-
surtan en la sesión de ayer era el de-
rivado del debabte sostenido en una
de las últimas sesiones parlamenta-
rias anteriores entre el señor Ortega
y Gasset edon Eduardo) y nuestro

o Prieto éste llegó ayer, tio-
Aapallattaelnloccal	 a a las saiamo

con un sobre grande y abultado.
«Por ahora, el Gobierno no se ex-

tingue», dice Miguel Maura.
El señor Maura comentó ayer en

las pasillos del Congreso con los pe-
riodistas los rumores de crisis, y darse

—La mayoría votará fielmente a
favor del Gobierno, dígase lo que se
diga. El Gobierno, naturalmente, se
extinguirá algún día; pero por ahora
creo que no.

El debate de ayer.
Mediado el debate político de ayer,

salió unos momentos a los pasillos el
señor Azaña, quien comentó la marcha
del debate y dijo que a él no le ex-
trañaba que dos elementos de extrema
izquierda calificaran de excesiva la re-
presión.

--Lo que espero ahora—añadió—es
ver si algún elemento de derecha opi-
na de la misma manera.

Después de la intervención del se-
ñor Guerra del Río se animaron algo
los pasillos, pues los diputados com-
prendieron que el interés ee había des-
vanecido.

El jefe de la minoría radical se
acercó a un grupo de diputados para
pedir su asentimiento al contenido de
su discurso, de compnobarse loe he.
ohos denunciados por él.

El señor Gomáriz, que estaba pre-
sente, le dijo:

—Los agentes a qtite usted ha elu-
dido como autores de malos tratos á
los detenidos recientemente en la Je-
fatura de Barcelona están suspensos
de empleo y sueldo. Don Teodomiro
Menéndez no se lo ha podido decir a
usted en el sellen porque estaba au-
sente en aquel momento.

Después agregó el señor Gomáriz:
—Pero lo que tiene gracia es lo de

don Alejandro, que ayer consideraba
una «ventajilla» del ministro de
Gobernación el estar enfermo, y hoy
se ha puesto malo el.

El señor Guerra dei Río aseguró que
la enfermedad de su jefe era real y que
hoy acudiría a la Cámara, aunque
continuase enfermo.

El señor Palomo, que también es-
taba presente, dijo que él habla vise
tado hacía poco rato al señor Casa-
res y que no creía que el ministro de
la Gobernación estuviera hoy en con-
diciones de acudir al Parlamento.

Terminada la sesión, algunos dipu-
tados expresaron su opinión sobre el
debate.

El señor Galarza decía:
—Es doloroso que los radicales, que

aspiran a gobernar, no hayan comen-
zado por condenar el movimiento
anarquista, sin perjuicio de hacer des-
pués la oposición q u e estimaran
oportuna.

El señor Martínez de Velasco se ex-
presaba en los siguientes términos:

—Ha sido un debate tan minúsculo,
que no hizo otra cosa que robustecer
al Gobierno. Una minoría de cien di-
putados debe actuar de manera que
no deje vivir al Gobierno; pero los ra-
dicales, con la actitud indecisa o in-
diferente del señor Lerroux, rio ac-
túan en verdadera oposición.

Estimo, por tanto, que en estas Cor-
tes no hay ;posibilidad de más Gobier-
no que el actual

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo ante

che a los periddistas do siguiente:
«El programa para mañana, ya lo

conocen ustedes; pero dispuesto para
la discusión sólo tenernos el proyecto
de Congregaciones religiosas. Los de-
más proyectos necesitan aplazamiento
por unas u otras causas.

Desde luego continuará el debate
político. El señor Guerra del Río me
ha dicho que el señor Lerroux no ha-
bía asistido a la sesión por hallarse en-
fermo, pero que vendrá mañana.

Nadie más ha pedido la palabra. Si
mañana habla el señor Lerroux, es
natural que do haga también el señor
Azaña, y es posible que aderhás ha-
blen riOS jefes de minorías.»

Después, y a preguntas de los perio-
distas, Besteiro dijo que los proyectas
que se habían leído eran los relativos
al Jurado y a Explosivos, de Justicia,
y el de ahelee:en del contrato entre el
Eetrele y el señor Echevareieta y el
relativo a la Trasatlántica, de Marina.

Las gratificaciones en Telégrafos.
El subsecreterio de Co

municaciones, señor Palomo, 'manifestóayer
que había Celebrado una entrevista
con el Comité ejecutivo nácional del
Sindicato de Telégrafos, en la que
trataron de la cuestión de las greti-
ficaciones, cuestión que motivó el in-
cidente ocurrido dias pasados.

En la entrevista, el señor Palomo,
atendiehdo las respetuosae peticiones
de los telegrafistas, se mbstró, dispues-
to a dictar urna disposición para que
las horas extraordinarias se abonen
a 2,50 pesetas y las nocturnas se abo-
nen, desde las nueve de La noche,
a 1'50.

Todo ello de acuerdo con lo que
preceptea la ley de Bases, encargán-
dose por su parte el Sindicato de en-
tregan- al señor Palomo un escrito,
firmado por el go por roo de sus com-
ponentes, en el que se mostrarán dis-
puestos a darse por satisfechos y a
no exteriorizar ningún desagrado al
quedar extinguido el crédito de 900.000
pesetas que para el pago de gratifi-
caciones a los empleados de Comuni-
caciones se consigna en el pres-upues-
to, cantidad que seguramente resul-
tará insuficiente haciéndose el abono
a los tipos expresados.

El tráfico de armas en
la Europa Central

LONDRES, I.—Inglaterra espera
que los países que constituyen la pe-
queña entente solicitarán la interven-
ción de la Sociedad de Naciones en
el oroblema del tráfico de armas en-
tre Italia y la Europa central.

LA SEMANA DE CUARENTA HORAS

La acción obrera debe
persistir

Votaron a favor dé esta proposición
todos los delegados obreros y dos
delegados gubernamentales (Suecia y
España). Todos los delegados patro-
naies votaron sen colara. Hubo 17 abe-
teñciones. Seilalemos que el delegado
gubernamental y el delegado patro-
nal italianos votaron tan-timen en con-
tra. Mussolini envió a Olivetti y no
a Agnellí (directer de la Flat), co-
nocido en todo el inundo corno par-
tidario de la reducción de la duración
del trabajó can cotnpensación de los
salarios.

Aquello sirvió, con la famosa pro-
posición italiatie, para propagar en el
mundo los conceptos «avanzados» de
Italia; pero cuando hubo que quiter-
se la careta en Ginebra y adoptar una
posición sobre la fórinula clara en cu-
yo nombre venía reclarhando el Gru-
po obrero, mucho antes que Italia, la
convocatoria de la Conferencia, la
Italia oficial se unió al grupo de los
negadores. El Grupo obrero había ad-
mitido la proposición italiana, torna-
da de él además, de la Conferencia
sobre la reducción de la duración del
trabajo; pero Italia no votó  la pro-
posición obrera en cuanto se trató de
plantear efectivamente, sin comproffie
so posible, el acto del propósito con
que Italia quiso deslumbrar al mundo.

La proposición presentada por los
Gobiernos menciohadoe, y votada por,
la. Conferencia, contiene, en términos
más «diplomáticos», el principio esen-
cial de la proposición obrera. He aquí
su texto: «La Conferencia, enterada
do los diversos argumentos aducidos
en favor y en contra de la redección
de la duración del trabajo, estima que
es uno de los medios susceptibles de
reducir el paro. En consecuencia, de-
cide examinar las cuestiones de cleta.
lle tomando corno base de su examen
las cuestiones planteadas por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo bajo
la cifra ir de las conclusiones de su
informe, con objeto de llegar a una
avenehcia en el terreno

internacionalcuyas modalidades de aplicación sean
determinadas pata hacet posible el
mantenimiento del nivel de vida de loa
asalariados.»

Votaron a favor de esta proposición
ite delegados obreros y un delegado
patronal (Italia), además de los votos
gubernamentales tecabrados ; votaron
en contra 20 delegados patronales y
dos gubernamentales (Gran Bretaña y
Portugal).

Debido a este acuerdo está dado el
paso priecipal. La finalidad no ha sido
alcanzada todavía, pero por lo menos
se ha franqueado una etapa que nos
permite volver atrás. El esfuerzo con-
sagrado durante años a poner en mar-
cha la reforma puede dedicarse ahora
a la obtención de todas las modalida-
des que hayan de servir de base a las
líneas directrices del proyecto de con-
venio que vaya a ser sometido a la
Conferencia Internacional del Trabajo
de este año y que darán al futura
convenio su sentido y su valor.

Los cuatro meses que atlh faltan pa-
ra la Conferencia Internacional del

Trabajo deberán set- aprovechados pa..
ca llevar al máximum de eficacia la
noción en -Pavor de la semana . de cua-
renta horas, +ant e) para ganar para
el convenio a 1M diversos Estados que
todavía no se han adherido a él, co-
mo para aliar a las ilaciones que so
hayan comprometido a favor del con-
venid' a mantener y defender vigorosae
mente la copleen aceptada por ellos.

W. SCHEVENELS1
secreterio de la F. S. I
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En el Instituto de Reforma Agraria
tbi, y sodielte se le excluya del al-
cance de la ley de Reforma agraria
en cuanto ee refiere a le extinguida
grendeza en Mérito de les erhirierites
«servicios» Mestedos a la naciere

La Suedirección Jurídica inforfna
que debe desestimarse el recurso dei
señor Figueroa, porque se limita en
su escrito a hacer la alegetiels da quq
no hizo USD de sus prerregetivas ho-
noríficas; pero no lo prueba, y por no
tener base para calificar de emmeritee
los servicios cite tiene prestados
la nación.

Él compañero Lucio Martínez la-.
menta que se siga el sistema de traer
los asuntos al Pleno sin cele previa-
mente se hayan visto en la Subcomi-
sion correspondiente.

El señor Alcalá, por los propieta-
ria', dice que está de acuerdo can
nuestro compañero y que debe proce-
dersts con todo cuidado, sobré todo en
estos asuntos personales, tan enojo-
sos, para no lesionar los dereehos
los Interesados.

El representante de los propietatios
setter R. Jurado dice que el Consejo
sólo puede resolver sin apelación le
referente al uso de /as prerrogativas;
pero en cuanto a determinar si he
prestado servidos eminentes a la na-
ción es de la competencia del Conse;
jode ministros

t' es  dice que debe resol-,
verse con urgencia lo referente a la
extinguida grandeza, y por eso lo ha
traído dieeetarneerte al Pleno. Que hoy
quedará este asunto sobre la Mesa yl
mañana habrá sesión permanente has.
ta que recaiga acuerdo.

Rectifica nuestro camarada Lucio
Martinez y dice que el eres:dente hal
interpretado Mal sus palabras. Expte-
sé que con respecto al case concrete
del eefire- Figueroa y Torres, podre'
votar en este momento, en contra de
las ,pretenSiories del mismo, con pies
na conciencia de que así cumplía rxxs
su deber, ,potque el cabo está muy'
claro. Lo ot desea es que se mode
figtie el Sistema. Que antes se vean
los asuntos en las respectivas Ce.
misiones permanentes, dende es más
fácil enterarse que oyéndolos leer ante
un Pleno numeroso; pues viniende
ya estudiados y discutides por las re.
presentacionea lejos de retrasarse, se
resolución se acelera. Que la repres
sentacien obrera está a la disposicióis
del presidente para emitir su vote
esta misma mañana, dentro de una'
hora, esta tarde, esta noche o cuando
la presidencia desee, porque tenemoe
tanto interés como el que más ea
que se acelere te resolución de loe
asuetos. Quiere haces- constar que no
coincide con el señor Alcalá en cuan-
to a ese respeto supersticioso a loe
derechos personales.

El presidente dice que, en vista de
las manifestaciones de unos y otros
representantes, levanta la sesión pare
couti tntarla mansa« • 4*.

1V,

Jueces de Partido
Como dijimos en nuestro artículo

anterior, vamos a desarrollar aquí la
idea que nosotros tenemos de lo que
han de ser los jueces de partido.

Base segunda.
«Se crearán jueces de partido en

todas las cabezas de partidos judicia-
les, aumentándose éstos en el núme-
ro necesario para conseguir que no
haya pueblo, por modesto que sea,
que no etena a corta distancia a se
autoridad judicial.

Se procurará, aun a costa de sa-
crificios de las localidades, que los
Juzgados estén instalados con el má-
ximo decore.

Las funciones del juez de partido
serán:

En lo civil: tramitación y fallo de
todos los pleitos que no excedan de
5.000 pesetas, teniendo el juez la fa-
cultad de dirigir el procedimiento
corno estime oportuno; pero a base
de celeridad y claridad, que deben
ser orientaciones indiscutibles de to-
do sistema procesal. No será necesa-
rio abogado y procurador para esta
clase de juicios civiles. Podrán dele-
gar en los jueces de paz las diligen-
cias que estimen oportunas; pero la
prueba deberá ser practicada ante
ellos mismos, siempre que la cuantía
del asunto exceda de i.000 pesetas.

Autorización de los matrimonios,
cuya función se entenderá delegada,
sin necesidad de permiso previo, en
los jueces de paz, en aquellos casos
en que la necesidad inminente del
matrimonio haga imposible a los
contrayentes la ida a la cabeza de
partido. La	 delegaciondelegación será expresa
en todos los demás casos en que el
juez de paz autorice un matrimonio,
que será previa justificación de causa.

En lo criminal: ver y fallar en pú-
blica sesión todas las infracciones de
las leyes penales sancionadas con
pena que no exceda de la de arresto
mayor, esto es, de seis meses. No
será necesario	

b
abarrado ni procura-

dor para esta clase de juicios correc-
cionales.

La tramitación esferita del hecho
delictivo constará ten sólo: se Del
acta judicial o atestado instruido por
cualquier autoridad gubernativa o sus
agentes; 2.° Del acta de juicio oral
celebrado, en la que se consignará
lo sustancial de las declaraciones e
informes periciales prestados, con in-
corporaden de los certificados técni-
°os correspondientes; y 3.° Fallo con
fundamentos de orden moral, social
y legal dictado por el juez, que go-
zará de gran amplitud de criterio pe-
ra la imposición de la pena. Asimis-
mo será función de los jueces de par-
tido la instrucción de los sumarios
por todos los hechos delictivos cuya
penalidad haya de exceder de seis
meses. De toda diligencia practicada
en el sumario, por modesta que ella
sea, el juez ordenará se expida in-
medlaSamente una copia al fiscal de
la República de la Audiencia respec-
tiva, a fin de que en Fiscalía se ob-
tenga la resolucies fiel y completa del
sumario, pudiéndose así ejercer por
el ministerio fiscal una verdadera ins-
pección del proceso criminal. Una
vez terminada la instrucción suma-
ria!, el juez de partido enviará el su-
mario a la Audiencia, a cuya dispo-
sición pondrá al procesado o proce-
sados.

También será misión del juez de
partido las funciones de Justicia que
el Código de Trabajo y leyes de otra
índole le imponen. Los jueces de
partido serán sustituidos en sus se-
paraciones accidentalée del cargo por
jueces en expectacióts de destino, de
los que siempre habrá un número su-
ficiente para cubrir estas necesida-
des, siendo el sueldo y gastos de via-
je pagados por el Estado. El sueldo
de los jueces de partido será de 15.000
pesetas, con quinquenios de 2.000.»

EL SENTIDO MODERNO DE LA JUSTICIA	 punto de la tarde, penetrando inme-

Bases para sureorgani-
zación

diatamenter, en el salón de sesiones

Cuando, en la Conferencia tecruce
preparatoria reunida en Ginebra para
deliberar acerca del problema de la
semana de cuarenta horas, tocaba a
su fin ia discusión general, después de
haber franqueado pasos sumamente
peligrosos, el profesor Mahalm, presi-
dente de la Conferencia, así como mis-
ter Bullen, director de da Oficina In-
ternacional del Ttabajo, y C. Mertens,
presidente del grupo obrero, dirigieron
una advertencia suprema a la Confe-
rencie.

El profesor Mahaim reprobó decidi-
damente la táctica del grupo patronal,
consistente en poner a los delegados
gubernamentales ame esta disyunti-
va: o en favor o en contra de da se-
mana de cuarenta horas, único mo-
do seguro de Ebrarse de la crisis de
paro. «Los Gobiernos--deelaró mon-
siete- Mahaim—no se allanarían a se-
mejante elección ni caerán en la tram-
pa, No es preciso comenzar a obrar
sino cuando se tiene la certeza absolu-
ta de que el medio propuesto ofrece
todas las garantías de exilio. En las
circunstancias actuales, todo Gobierno
tiene el deber socied de no desdeñar
ningún medio. cuyes esterilidad no se
haya probado categóricamente.»

Mistes Butler preguntó concretas
mente a la Conferencia si, no obstan-
te la magnitud de los obstáculos, en-
tendía que debía seguir su trabajo.
"¿Quiere	 dijo—realizar un esfuerzo
serio para vencer esas dificultaees y
llegar, por todos los medios era:leeos,
a la reducción de la duración del era.
bajo?» tic este modo se adhirió But-
ler a la actitud adoptada desde el prin-
cipio, en nombre del grupo obrero, pos-
Mertens y por Jouhaux, los cuales de-
clararon : «Si los delegados quieren
aplazar el pa-oblerna, sabremos á qué
atenernos y en qué sentido habremos
de orientar nuestra acción.»

Por último, la Conferencia Se decfla-
ró, afortunadamente, a favor de la re-
ducción ded trabajo y, por consecuen-
cia, de la elaboración de un convenio
Internacional. Sin erhbargo, importa
dejar sentado, para ahora y para 4o
sucesivo, que en el momento de la
aceptación los empleadores se man-
tuvieron en su tozudo «no». La pre-
sencia en el mundo tic más ee cien. mi-
llones de hambrientos es por lo visto
incapaz para llevar a los empleadores
a admitir una tentatirva que tendría el
mérito, dettiostnable además, de ate,-
nuar tan grande miseria. Lo más gra-
ve es que el partranaje no tiene otra
cosa que ofrecer- a esas gentes sino
que sigan muriéndose de hasebre.

Por lo que respecta a los trabajas
&res, para quienes la reducción del
tiempo de trabajo fué siemrpte uno de
los medios que debían emplearse con-
tra la crisis,, su actitud es clara. Si
después de ser rechazada su propo-
sición, que era categórica y concre-
ta, otorgaron sus votos a la presen-
tada por los Gobiernos de francia,
Bélgica, España, Países Bajos, Chile,
Alemania e Italia, fué, desde luego,
con la idea de no desperdiciar ningún
medio que pueda atenuar la inmensa
miseria de esos cien millones de ham-
brientos. La proposición presentada
por el grupo obrero, y rechazada por
32 votos contra 21, decía :

«La Conferencia estima que la dis-
cusión del proyecto de convenio so-
bre la semana de cuarenta horas debe
tener por base que los salarios sema-
nales y los sueldos mensuales no po-
drán ser reducidos como consecuen-
cia de la reducción de /as horas
trabajo resultante de la aprobación y
aplicación del mencionado convenio.»

Ayer ha celebrado sesión el Consejo
ejecetivo del Instituto de Reforma
Agraria, bajo la presidencia del señor
Vázquez Hurnasqué.

El seiler Ballester,representante de
los arrendatanies, propone corno cues-
tión previa que en los asuntos intet-
venga un solo representante de cada
uno de los sentares para que no se de-
more su resolución.

El señor Revuelta, por los Iprropierta-
ries, se opone, y el presidente dice que
ceta cuestión debe recogerse por la Co-
misión que ha de redactar el reglamete
te de régimen interior, y pone a discu-
sión el primer punto del orden del día,
cele es el proyecto de plantilla de per-
sonal del Instituto.

El señor Martín Alvarez, por los pro-
pietarias, interviene para indicas- que
no debe ponerse e discusión este asun-
to hasta que los vocales del Consejo
estén informados suficientemente pata
poder pronunciarse.

El presidente le da cuenta de la pro-
cedenda de los créditos que hasta aire
ro han servido pana abonar sus habe-
res al per-solead y de la necesidad de un
crédito extraordinario para poder sa-
tisfacer plenamente los gastos que irh-
pecan la plantilla que se 'propone y el
material preciso.

Insiste el señor Mettin Alvarez en
que no se considera suficientemente
informado.

El señor Rodríguez Jurado, coinci-
diendo con el punto de vistá de su
compañero de represeetación, propone
que las autorizaciones para inversión
de cantidades vengan precedida ,' del
correspondiente inferme del consejero
representante de da Hacienda.

El presidente contesta que así se ha-
rá, y que el asunto queda sobre la me-
sa en vista de las manifestaciones de
ambos señoree.

Se pone a discusión la propuesta de
la Subdirecalón Jurídica respecto a las
excepciones :solicitadas por algunos in-
dividuos pertenecientes a la extingdis
da grandeza.

El señor Benayas informa de que se
han .presentado dos instancias, una de
ellas de don Alvaro de Figueroa y To-
rres (ex conde de Romanones), en la
que el interesado expone QUe no ha
hecho uso de las prerrogativas de la
grandeza, puesto que ni hizo guardie
en Palacio, ni recibió la llave de gen-
tilhombre, ni fué senador por derecho
propio, aunque silencia cautamente
que se ha cubierto ante el rey, según
consta en certificación expedida por
la que fué mayordomía de Palacio,
certificación que obra en poder del se-
ñor Benayas.

El señor Figueroa termina su «há-
bil» alegato afirmando que siempre le
guió en su actuación pública el afán
de servir a la patria, y que está sa-
tisfecho de haber cumplido con su de-
ber de gobernante, piles corno tal dic-
tó numerosas disposiciones progrese
y.aa,e_eamie, 40arreepond1a a au ispáritst

Editoriales
1

Kerenski
Con el buen humor que le caracte-

riza, el señor Casares ha confirmado,
ante un periodista, que se propone ins-
talar en su despacho un retrato de

Kerenski al objeto de no olvidar nun-
ca que viene obligado a no dejarse

un	 atrebater una revolución dernoceática,
ees	 a la que, como es lógico, le han sa-
fue	 litio enemigos. Más o menos lejano,
su-	 toda le galería de retratos que figuran
del

	

	 ett el ministerio de la Gobernación
tiene un parecido con la silueta de

•ére	 Keretiski. El señor Casares quiere es-
ni- quivar la semejanza; mas su empeño

resulta inútil, puesto que: leerensisi,
como todos los hombres impulsados

dos	 a regir la política, es producto de su
te	 tiempo y fué, más que ninguno, ju-

guete irremediable de la fisonomía que
su	 el pueblo ruso presentara en aquel aza-
1-

	

	 robo año 1917. Para que el señor Ca-
zares pudiera hacer una evocación

111	 exacta de Kerenski, tenían que pro-
-

	

	 (lucirse ch-dinstancias históricas aná-
logas a las de la revolución de febre-

e ro y tenía que montarse todo el de-
o corado bélico que por entonces atore

mentaba a Europa. Así, haciendo una
trasposición fidelísima de todas las
particularidades que matizaron aque-
lla época, cabría la posibilidad de la

a	 opción y el seriar Casares podría uti-
lizar la experiencia del pesado para

e impedir eue el final fuera corno aquél.
En este caso haría bien, desde su pun-

e to de vista, en buscarse la garantía
del retrato, como incentivo de su pro-
pósito, encaminado a huir de la se-
mejanza con el caudillo unarodnilsi».

o Los que se jactan de otear bien el
horizonte político español, aquellos que
extraen de la Historia tan sólo las en-
señanzas que sintonizan bien con sus
ilusiones, ereen encontrarse en Espa-
ña ante el fenómeno preciso de la
«kerenskiada». Olvidan que la «ke-
renskiado» fué, sobre todo, un fenó-
meno de carácter internacional, por
cuanto que es el error de un hombre
que no supo apresurarse a hacer, an-r tes que nada, la paz. Si Europa noe

a	 hubiera estado encendida en una gue-
 n'a, de la que el pueblo ruso quería

apártarse a toda costa, y si Kerenski
hubiera sabido traducir el vivo senti-
miento de su pueblo, que estaba an-
sioso de sosiego, la kerenskiada, por
desgracia, no se hubiera producido.
Es fuera de Rusia, es por la guerra
por quien fué devorado Kerenski. La
guerra se apresuró a engullirlo, como
una víctima más de las que legítima-
mente merecían sucumbir. Si exami-
namos uno a uno todos los detalles
que surgen de febrero a octubre de
1917, después de la caída del zaris-
mo, y si los vamos cantrastando con
este período de la historia de nuestro
país, podemos ver que no hay posible
analogía. Por ello no surge Kerenski,
y cuando Casares lo evoca, no hace
más que dar una nueva muestra de su
ironía racial, de la cual ha hecho un
gran acopio. De todas manetas, y sin
proponérselo, la invocacien humorfsti-
ea o Kerenski robustecerá esa elisión
de las mentes simplistas, obstinadas
en trazar unas paralelas entre dos paf-
see y entre dos épocas que no tienen
coiecidencia alguna,. No hay peligro al-
geno de que el señor Casares venga
a caer en la imitación de Kerenslei.
No es preciso bromear a propósito de
ese retrato que quiere instalar en su
despecho. Kerenski se rejeada', a pa-
see de que el señor Casares quiera
ittrpedirlo, si España atravesara una
situación como la de Rusia en febre-
te de 1917.

Gran manifestación
obrera en Londres

El próximo domingo,_ día 5, víspera
de la reapertura dei Parlamento in-
d.és, se verificará en Londres una de
esas Manifestaciones enormes con que
las Sociedades obreras, el Partido La-
borista y las organizaciones coopera-
tivas tienen costumbre de exteriori-
zar, en momentos decisivos y a pro-
pósito de cuestiones primordiales, así

volutntad de da clase trabajadora
como la de una gran patee de la °pi-
teen.

La manifestación recorrerá el centro
de la ciudad, desde Victoria Embank-
ment a Hyde Park, donde en cada
una de las ocho tribunas que allí se
levantarán hablarán sucesivamente un
orador de las Sociedades obreras, del
Pathirlo Laborista y de los Sindicatos.
Durante de semana se organizarán

manifestaciones análogas en los prin-
cipales centros urbanos del país.

La última manifestacion de esta
L.1*	 índole celebrada fué en 1927, como

protesta por la ley antisindioall pro-
Mulgada por él Gobierno Baldwin. La
de ahora será a peopósito de las re-
ducciones impuestas a los auxilios a
los parados, de la pasividad guber-
namental en materia de creación de
trabajo y de la absurda política de
ectitipresión de los gastos por las au-
toridades lonales y nacionales.

FA manifiesto repartido, en el cual
98 convoca a la manifestación, decla_
ra ; «El año último, las autoridades
locales anularon pedidos de obras ci-
viles por valer de 30 anillenes de
libras esterlinas. Esto se traduce por
un año de paro forzoso para mes de
joct000 peresrias, por 20 millones de

es' libras de gasto para el Estado en siete.
tedios y para la colectividad por la
.pérdida de obras ouyo estudio se ha-
llaba terminado: carreteras, edificios,
escuelas, baños, hospitales, etc. Se
nos dice que debieran prodecinse en
la Gran Bretaña más artículos ali-
menticios para reducie las insporta-
ciones. Sin einbargo, se donceden
665.000 libras menos de subvención a
la agricultura. Millones de hectáreas
de tierras pantanosas quedarán im-
productivas per haber sido retirados
los créditos afectos a da desecación.
De año en año, las aguas invaden
superficies cada vez más considera-
bles. El mercado de Londres no está
autorizado para colocar todos los fon-
dos de que dispone. Capitales enero-
duetiroos, tierras improductivas, hom-
bres reducidos a la inactividad: ¿es
ésa la política económica?»

Como el °objete/o británico trata de
disimular su inacción estimulando
parcamente la beneficencia local, el
Consejo general tradeunionieta ha de-
cidido no adherirse al Consejo

nacional. del Servicio social, que coordina,
bajo la inspección del Estado, los es-
fuerzos locales de la beneficencia par-

Dicen los tradeunionistas :
«No nos cansaremos de repetir que el
problema del paro no puede ser re-
r..eelto por la beneficencia particular,
leer bien organizada que esté. Él

Gobierno tiene reseporssabifidedes pata
osts km trebajoelores y. po puede sus-
Mem» I ellbssa
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VIDA MUNICIPAL DEPORTES

Una reunión de la Junta municipal
de Primera enseñanza

A UN EMPEÑO COSTOSO

ESFUERZO EXTRAORDINARIO

iLa Ferroviaria y el Sevilla empatan
a cero

Baje /al peesridencia de nuestro ca-
marada Saborit, y con asistencia de
todos los vocales que la componen,
Se ha reunido la Junta municipal de
Primera enseñanza.

Se acordó aprobar el informe de la
rnspeoción profesional de Primera
enseñanza sobre concesión del carnet
escolar a los alumnos de las escuelas
públicas; el informe del arquitecto
sobre rotulación del Grupo Francisco

•uano y sobre el de Joaquín Costa;
4trna propuesta de Saboret para que se
'Facilite instrumentos para una clase
especial del Grupo Pérez Galdós;
adquirir la finca número 4 de la calle
<lel Olmo, donde funciona el Grupo
escolar Luis Vives; insistir para ver
mi es posible alquilar un local para
escuelas en la calle de Linneo; que
sea el director del Grupo escolar
Pardo Bazán el que pague lo que se
debe a una cocinera despedida; rea-
rezar la recepción de la calefacción
en el Grupo Ruiz Jiménez; que la
piudad Universitaria haga las obras
de la casilla de Vías públicas situada
en los terrenos colindantes aJ Grupo
Pérez Galdós.

Se aprobaron además dos propues-
tas de nuestro camarada Saborit para
que se abra un ~curso durante ocho
días entre los operarios del Ramo de
Parques y Jardines para cubrir la
plaza de guarda conserje del Grupo
Gómez de Baquero, y la otra para
que se ponga a disposición de cada
escuela o sección de graduada la can-
tidad te 30 pesetas, como base de or-
ganización de excursiones artísticas
y recreativas.

Se acorde solicitar el material exis-
tente en la antigua Escuela Normal
de Maestras de la calle del Barco pa-
ra dotar del mismo a otras escuelas
de instrucción primaria.

El camarada Saborit propuso tarm-
bien que, teniendo en cuenta la es-
casez de escuelas en el distrito del
Hospital, se abra concurso por vein-
te días para adquirir en venta edi-
ficios completos, que sedan derriba,
dos, ya que no hay solares en dicho
distrito en tha zona comprendida desde
la plaza del Progreso, canee de la
Magdalena y Santa Isabel, hacia la
plaza de Lavapiés. En los solares que
resultaran de esas fincas viejas se
consttruirían las escuelas necesarias
para la enorme poblacion escolar do
esas barriadas.

Para los Roperos escolares.
En el presupuesto de este año se

consignan 35.000 pesetas para Rope-
ros escolares. Dicha cantidad se ha
repartido en las Tenencias de Alcal-
día con relación al número de escue-
las que hay en cada distrito. Por ca-
da una de éstas se dan 41,91 pesetas.
La distribución, siguiendo esa norma,
se ha hecho de la siguiente forma:

Centre, 1.215,39 pesetas para 29 es-
cuelas; Hospicio, 2.263,14 para 54;
Chamberí, 4.526,28 para 108; Buena-
vista, 3.981,45 para 95; Congreso,
3.897,63 para 93; Hospital, 2.598,42

En el «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» se ha publicado el si-
guiente decreto:

rrEn aplicación de los dispuesto en el
decreto de la Presidencia del Gobierno
provisional de la República de 20 de
abril de 1931

'
 en el decreto del minis-

terio de la l Guerra de 3 de junio y ar-
den ministerial de 3 de julio del misma
año, y en el decreto de 18 de enero de
1933, de aeuesdo can el Consejo de mi-
nistros, y e propuesta del de la Gue-

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo e° Se declaran válidos y

subsistentes, como comprendidos en el
apartado B del decreto de 3 de junio
de 1931, los empleos por méritos de
guerra que, juntamente con la Idesig-
nación de sus titulares, figuran en la
relación número 1, aneja a este de-
creto.

Art. 2.° Los generales, jefes y ofi-
ciales que figuran en la relación nú-
mero 2, aneja a este decreto, compren-
didos en los apartados A y el del de 3
de junio de 1931, seguirá.n en los em-
pleos a que fueron asoendidos, y con
que aparecen en aquélla, colocándose
al final de sus respectivas escalas, sin
mejorar de puesto hasta da fecha en
que les corresponda normalmente, co-
mo si hubieran obtenido por antigüe-
dad el ascenso.

Art. 3.° Los generales, jefes y ofi-
ciales comprendidos en tia citada rela-
ción aneja número 2 disfrutarán de to-
dos los derechos y prerrogativas inhe-
rentes a la posesión de su empleo ac-
tual, sin otra restricción que la de
ratificarse GU antigüedad en la forma'
decretada en el artículo anterior.

Art. e.° En aplicación de lo dis-
puesto en la disposición transitoria
número 5 de la ley de 12 de septiem-
bne de 1932, se concede el pase Vo-

luntario a la situación de reserva o
a la de retirado, en las condiciones
establecidas por el decreto de 25 de
abril de 1931 y disposiciones comple-
mentarias, a los generales, jefes y ofi-
ciales comprendidos en la relación mí-
mea-o 2, aneja a este decreto, si lo so-
licitan dentro de los diez días si-
guientes a la publieación del mismo
en la •«Gaceta de Madrid».

Art. 5.° Por el ministerio de la
Guerra se dictarán las disposiciones
necesarias para la ejecución de este
decreto.

Ascensos que se confirman.
Los ascensos por méritos de guerra

que se confirmen son los siguientes :

para 62‘ ; Inclusa, 4.191 para Ioo; La-
tina, 6.328,41 para 151; Palacio, pe-
setas 2.766,06 para 66; Universidad,
3.227,07 para 77.

Cada teniente de alcalde procurará
incrementar la cantidad que le corres-
ponda con las aportaciones que den
los particulares con objeto de ampliar
la acción bienhechora de los Roperos
escolares para los niños necesitados.
Un documento de la Federación Lo-

cal de la /Edificación.
Ayer visitaron al alcalde nuestros

camaradas Edmundo Domínguez y
Rojas, en representación de la Fede-
ración Local de la Edificación, entre-
gándole un escrito, en el que se for-
mulan varias peticiones, y que pu-
blicamos en otro lugar de este nú-
mero.
Se irá al empréstito ,hacia el día 16 de

esta mes. .
Las gestiones realizadas para emi-

tir el empréstito de los 8o millones
han sido coronadas por el éxito. Las
bases han sido modificadas ligera-
mente y se irá a él hacia el día 15 de
este mes. La noticia tiene una gran
importancia. A;lgún periódico habla
publicado infotmaciones tendencio-
sas para contribuir a formar un am-
biente de desconfianza. El propósito
ha sido frustrado. El Municipio sigue
gozando de un crédito absoluto en
los círculos financieros. Ello ha hecho
que se llegara felizmente al término
de la operación.

Los servicios de Puericultura.
Durante el año 1932 se han pres-

tado por la institución municipal de
Puericultura y Maternología intere-
santes servicios. Han sido asistidos
por primera vez en los seis Dispensa-
rios 12.020 niños menores de dos años
y 9.375 que oscilan en la edad de dos
a quince años. Se han verificado
150.065 consultas; se han colocado
3.658 vacunas anteariólicas; 35.314
aplicaciones de rayos utieravioleta y
82 lavados de medula.
. En la sección de Gota de Leche se
han facilitado alimentos a 4.085, ha-
biéndose entregado a las madres du-
rante el año 511.000 litros de leche,
dietribuídos de la forma siguiente:

B ib eron es de leche completa,
3.023.818; ídem de leche albuminosa,
23.817; ídem de leche maltosada, 735;
ídem de leche tapie/ken, 43; ídem de
leche descremada, 39o; ídem de leche
butirosa, 1.940; terrinas de Yoghourt,
37.44o; ídem de Babeurre, 4.977; pa-
quetes de harinas, 173.951; biberones
de horchata de almendra, 947.

Por el personal adscrite a la Direc-
ción se han practicado durante el año
2.084 pruebas tuberculínicas en los
niños ingresados en la sección de Go-
ta de Leche, y realizado, además,
2.160 extracciones de sangre a las ma-
dres, habiéndose practicado en el la-
boratorio de la institución igual nú-
mero de reacciones de Veassermann y
370 análisis de orina, esputos, líquido
céfalorrraquídeo, etc.

General de división : Don Alberto
Castro Girona.

Generales de brigada : Don Agus-
tín Gómez Morato, don Miguel Nú-
ñez de Prado y don Enrique de Sal-
cedo.

Coronel: Don Manuel Goded.
Tenientes coroneles : Señores Asen-

sic Torrado, Otal Navascués, Ramí-
rez Ramírez y Santiago Guerrero, Al-
faro, Candeira, Capaz, Delgado To-
ro, Delgado Brackenbury, León, Sán-
chez Canaluche, Larra, Villalba Ru-
bio y Alcázar.

Comandantes: Señores Alonso Ve-
ga, Asenio Alonso, Cabanillos, Ba-
rrón, Amillo, Isasi, Rodríguez Pavón,
Camino Peral. Capaz Montes, Della-
do Serrano, Díaz Sandino, Ferreiro,
Ferrer Madariaga, Franco Salgado,
Franco Bahamonde, García Escámez
(don Francisco), González Badía (don
S.), Goróstegui, Losas, Martínez Zal-
&ver, Martínez Estévez, Moreno Abe-
11a, Muñoz Grande, González Gallar-
za (don Joaquín), Muñoz Gui, Ortiz
Esparraguerra, Ortiz de Zárate, Pas-
tor Kranel, Romero Bassa.rt, Sáenz de
Buruega (don A. y don E.), Rosa,
Sánchez Noé, Sánchez González, San-
ta Pau, Sirva, Sueiro, Tello Cantos,
Tuero de Castro, Valcárcel, Vareta,
Villalba Rubio, Yuste, Gómez Jorda-
na, Alonso (don F.) y Camacho; cin-
cuenta y cinco capitanes y catorce te-
nientes de distintas armas.

Ascensos que se anulan.
Los que se anulan, respetándose

actual empleo:
Teniente general, Castro Girona ;

general de división, Goded; generales
de brigada : señores Balmes, Ceba-
nellfas (don V.), Fanjul, Franco,
Or-gaz, Pozas, Sánchez Ocaña, Vera y
Gorded.

Coroneles: señores Aranda, Asen-
sio, Barbero, Santiago], Alvarez Co-
que, Alvarez Arenas, Balmes, Cam-
pfns Capaz, Castelló, Martínez Mon-
je, Mena, Orgaz, Pareja, Romerales,
Soláns y Varela.

Tenientes coroneles: señores Barbe-
ro, Aranda, Iglesias, Pérez Peñama-
rfa, Sanfeliz, Allanegui, Beorlegui,
Castro, García Escámez, González
Gallarza (D. J.), González Badía, Fo-
reategui, Jiménez Orge, March, Mar-
tínez Zaldívar, Muñoz Grande, Ortiz
de Zárate, Peña, Puig, Sáenz de Bu-
ruega, Salcedo, Sánchez González,
Soláns, Sueiro, Valcázar Varela, Vi-
llalba y López Bravo.

Comandantes : señores Alcubilla,
Cayuela, Martínez Portillo, Ortega
Pega, Aguado Martínez, Amador de
los Ríos, Arias, Asensio F. Cienfue-
gos, Ayala, Ayuso, Baños-es, Bartoméu,
Baturone, Bermejo, Botana, Bozzo,
Buira, Burguete, Galera, Cañizares,
Carbonen, Carrasco, Castejón,
CastelloCastillo del Olmo, Castillo Fer-
nández, Castro Garnica, Ceano, Cer-

deño
'
 Corrales, Delgado Mena, Díaz

Sandino, González Longoria, Fernán-
dez Cordón, Gallego, García Gracia,
García Bravo, García Valiño, Grana-
do, González Rojas, Herrero, Jerez,
Ortoneda (don Jesús y don José),
Lapatza, Lázaro, Lirola, López Bra-
vo, Mancebo, Martínez Esparza, Ma-
za, Ben Mizzian, Morandeira Muedra,
Muñoz, Valcárcel, Niño, Oliver, Ortiz
Muñoz, Pereda, Pimentel, Porto, Pu-
jalte Recano, Rios Copape, Rodrigo,
feseta, Fonseca, Rosaleny Rovira,
Guijarro, Rubio (don Carlos y don
Julián), Rubio García, Sabater, .Sa-
canell, Sotelo, Tapia, Tutor, Villa,
gráu, Villalba, Juste, González Ga-
Ilarza (don Eduardo), Figuerola, Ve-
ga, Spencer, Larrea, Marquina, Mer-
do y Samaniego.

Tenientes coroneles: señores Laca-
se, Llarch, Monasterio y Camacho.

A los anteriores jefes hay que agre-
gar ro8 capitanes v 6o tenientes de
distintas armas y cuerpos.

Nuevas manifestaciones
del gobernador general

del Sáhara español
LAS PALMAS, r.—E1 gobernador

general del Sáhara español, señor Ca-
ñizares, que, segán dijimos ayer, ce-
lebró una entrevista con los pexiodis-
tes, al referirse a lo que representa
utilitaeiamente aquella zona, dedicó
elogios al rico banco pesquero en ella
existente, y agregó que en la prima-
vera próxima 'una comisión de peri-
tos realizará una comprobación ofi-
cial y facilitará interesantes datos pa-
ra orientar a quienes se dediquen
a esta actividad.

Acerca de las relaciones con las tri-
bus nómadas, nfirmó que cada día se
van estrechando más, y que se hace
precisa la intensificación de la labor
educadora para conseguir su atrac-
ción. Es necesario también respetar
sus creencias y costumbres y darles la
sensación de seriedad y justicia para
captarse el respeto. Buena prueba de
la cordialidad de estas relaciones es
que los nómadas han entregado cua-
tro alemanes, tres polacos y un che-
coslovaco que tedian prisioneros, y no
han exigido rescate, que desaparece
a fin de evitar que les sirva de estí-
mulo para hacer cautivos.

También habló de los consultorios
médicos establecidos en Villa Cisne-
ros, que están relativamente bien do-
tados, y adonde acuden gran canti-
dad de indígenas a curarse.—(Febuse

El Ayuntamiento de Corrales

No funciona desde hace
cuatro meses

LLANES, 1.—Una comisión de ve-
cinos del Municipio de Cabrales se
ha presentado ante nosotros para que
hagamos constar su protesta porque
el gobernador de la provincia no haya
resuelto aún el pleito de aquel Ayun-
tamiento, que se halla clausurado des-
de el pasado mes de octubre, en que
por segunda vez fué asaltado por los
vecinos, que . expulsaron a los conce-
jales y al secretario.

La vida municipal se halla en sus-
penso y no se despachan ni los asun-
tos de trámite, con lo cual se irrogan
graves perjuicios al vecindario.—(Fe-
bus.)

FIRMA OFICIAL
De Marina. — Autorizando al Go-

bierno para presentar a las Cortes
constituyentes una proyecto de ley ra-
tificando, con carácter y fuerza de ley,
el decreto de 5 de enero de 1933, que
autorizó al ministro de este departa-
mento para mantener la continuidad
de los servicios de Comunicaciones ma-
rítimas tra.soceánicas hasta que co-
mience la vigencia de la nueva ley.

Idem al ministro de este departa-
mento para que presente a las Cortes
constiteventes un proyecto de ley de-
clarando" inválido e ineficaz el contrato
celebrado entre las representaciones
del Estado y dan Horado Dehevarrie-
ta y Maruri, el 3o de marzo de 1927,
paja instalación y explotación de una
fábrica nacional de torpedos.

De Justicia.—Autorizando a sor Me-
riana Allssopp y Manrique, superiora
del Asilo de la Santísima Trinidad, de
esta capital, para efectuar la venta de
una finca que se describe.

De Guerra.—Autorizando la celebra-
ción de un concurso de arriendo para
el de un local donde Instalar el Cuerpo
de Inválidos ,militares.

Autorizando al ministro de este de-
parlamente papa conceder al Ayunta-
miento de Túv la utilización del cuar-
tel de Santo "Domingo, en dicha ciu-
dad, con objeto de instalar en él el
Instituto de Segunda enseñanza.

En Checoslovaquia

Brotes fascistas
La opinión internacional no hubie-

se parado mientes en el movimiento
fascista checoslovaco si los recientes
hechos ocurridas en un cuartel de
Brno no hubiesen puesto de manifies-
to que la osadía puede suplir a veces
al llámese. En efecto, el tascissno en
Checoslovaquia carece de extensión,
pero no de elementos decididos.

En la noche dell domingo 22 de ene
ro unos sesenta fascistas, dirigidos por
él teniente de reserva Kobsinek, asal-
taron un cuartel en Br-no, capital de
Moravia, con más de 300.000 habitan-
tes. Entre los asaltantes se encontra-
ban algunos so:dados licenciados, que
entraron en el cuartel saltando la ta-
pia y sorprendiendo el cuerpo de guar-
dia, que desarmaron y maniataran.
Uno de los saldados de la guardia pu-
do escapar, y llegando a la azotea,
en que estaban los cañones, hizo va-
rios disparos que produjeron le natu-
ral ellarma en la ciudad. Acudieron
militares y pceictas, entablándose en
el patio del cuartel une batalla con-
tra los fascistas. Resultaron un muer-
to y cuatro heridos, de ellos dos sol-
dados. En Brno, en Praga y otras
poblaciones se han realizado un cen-
tenar de detenciones, entre ellas de
algunos militares, y muy señalada-
mente le. del general Gajda, jefe de
los fascistas checoslovacos. Este ge-
neral Gajda, una especie de Sanjurjo
checo, se comportó muy bien durante
la guerra y aun después, cuando las
legiones checoslovacas tuvieron que
evacuar la Rusia bolchevique atra.ve-
s'ando toda la Siberia. Pero una vez
en su patria, el general Gajda no se
resignó- a su misión de militar en la
paz ; pretendió sin duda ser el Pil-
sudski checo y acabó por acarrearse
un -proceso en elque se le acusaba de
traición y se le expulsó del ejército.
Desde entonces se puso a crear el fas-
cismo checoslovaco.

Hemos dicho • que en Checoelova-
quia el fascismo no tiene incremento,
y, sin embargo, podría tomarle si el
Gobierno no se muestra energico. No
debemos olvidar que Masaryk ha dicho
que el imperialismo y el militarismo
echa sus raíces, no en las clases popu-
lares, sino entre el elemento llamado
intelectual y culto. Hay entre los che-
cos un exceso de esa intelectualidad
que corresponde a la cultura media, y
estos elementos, cuando no sienten la
democracia, se inclinan al imperialis-
mo, llámese fascista o racista. A Ma-
saryk le fué relativamente fácil infun-
dir ed espíritu de independencia de los
checos, pero no de ha sido tan fecil in-
fundir un espíritu democrático.

Este es el problema en Checosleva-
quia : hacer sentir al pueblo el ideal
de humanidad y democracia, que con
tan noble acento ha predicado el presi-
dente Masaryk. Son muchos, por for-
tuna, los que hoy comparten ya este
ideal, pero la vieja tradición del impe-
rio ha dejado sus huellas; a extirpar-
las tienden los Partidos Socialistas y
liberales, sin que la labor esté acaba-
da. La situación de Checoslovaquia,
rodeada de países imperialistas v dic-
tatoriales, es un obstáculo para la de-
mocracia sus mismos aliados en la
Europa central (Yugoslavia y Ruma-
nia) viven bajo un régimen dictato-
rial.

Con motivo de los sucesos de Brno
la prensa de toda la República y de
todas las nacionalidades (checas y ale-
manes) ha elevado su protesta enér-

Acaba de ponerse a la
venta en los puestos de pe.
riódicos y principales li.
brerías el CUADERNO
DE CULTURA PRO.
LETARIA N.° 2 con la
continuación de

EL CAPITAL

gica. Sólo, al parecer, entre los _gran-
des diarios ha habido une, rcisiárochi
Politika» (Política Nacional), que hr
buscado disculpa a los fascistas. «Ces.
ké Slovo», órgano del partido del mi-
nistro señor Benes, ataca duramentc
al periódico nacionalista, diciéndole,
entre otras graves acusaciones, que
«si el asalto contra el cuartel hubiese
sido dirigido por comunistas o hacken-
ltrenzler, &periódico no hubiese mos-
trado tanta discreción. De nuevo ha
favorecido al fascismo.» Se defiende el
«Náraciní .Pceitika» llevando a los Tri-
bunales al colega.

Nosotros no queremos mezclarnos
en esta polémica de prensa extranje-
ra, pero no estará de más que diga-
mos que en el número de «Náradní
Politika» correspondiente al día del
suceso se publicaba una extensa nota
sobre España, y esto sí que nos va a
permitir el colega que se lo contente-
mos. Decía la tal nota que en España,
con motivo de los 'liemos sucesos
anarquistas se habían suprimido más
de ciento veinte periódicos, y entre
elles citaba el «A B C» : «El Debate»,
«La Nación», «Solidaridad Obrera»,
«Mundo Obrero», etc., etc., y añadía
que en tiempos de Primo de Rivera
tenía la prensa espeñola mucha más
libertad que con la República. Esta
información no merece nuestro comen-
tario; do podrían comentar todos esos
diarios que, según «Národni Politika»,
están suspendidos en España. Nos
baste señalar el fervor con que la ho-
ja nacionalista de Praga defiende a la
Dictadura y al dictador español.

No es esto todo. Todavía no hace un
mes, en otro de sus comentarios e la
política española, afirmaba «Narodni
Poillika» que los .presupuestos de la
República eran un despilfarro que no
podían compararse con la austeridad
de los realizadas en tiempos de Primo
de Rivera. En fin, que nuestro dicta-
dor ha tenido la suerte póstuma de des-
pertar la admiracien de dos naciona-
listas checoslovacos. Todo esto se ex-
elica. len Checoslovaquia, por las re-
laciones de Italia con Hungría, no se
puede hacer sin riesgo da apología
Mussolini, y entonces, para cubrir el
hueco, no está mal Primo de Rivera,
que ofrece, además, la ventaja de que
casi nadie sabe en Checoslovaquia lo
que pasa en España, con lo que no es
difícil inventar historietas «ad hoc».

Andrés CALANDURA

Nuestros muertos

Juan Fernández Pérez
Ayer falleció en Madrid el veterano

camarada Juan Fernández Pérez, vie-
jo afiliado a da Agrupación Socialista
Madrileña, que desempeñe durante
largo tiempo el cargo de vicepresiden-
te de la Sociedad de Obreros Gasistas,
Electricistas y Similares.

El entierro del compañero luan Fer-
nández se serificará ho y, a las cuatro
de la tarde, desde la Casa mortuoria,
calle de Eloy Gonzalo, 17, primero iz-
quierda, al Cementerio Civil del Este.

Nuestro más sentido pésame a los
familiares del camarada fallecido.

En la Casa del Pueblo

Mitin cooperatista
La Federación Nacional de Coope-

rativas ha organizado un mitin en
pro de la promulgac.ón de la ley so-
bre el régimeh tributario de las' Co-
operativas, para lo cual se ha hecho
circular la siguiente convocatoria:

«¡Consumidores! Para pedir a los
Poderes públicos la pronta promul-
gación de la ley sobre el régimen tri-
butario, protestar contra las maniobras
de los comerciantes individualistas
contra dicha ley y hacer propaganda
de los principios cooperatistas, se
convoca a todos los consumidores a
una reunión pública que se celebrará
hoy jueves, día 2, a las siete de la
tarde, en el salón grande de la Casa
del Pueblo. En esta reunión tomarán
parte, en nombre de la Federación
Nacional de Cooperativas, organiza-
dora del acto, los siguientes orado-
res:

Pedro Ballesteros, preedente de la
Cooperativa de Trabajadores Ferro-
viarios y similares; Eladio Freire, vi-
cesecretario de la Federación de Co-
operativas; Laureano Briones, geren-
te de la Cooperativa Socialista Ma-
drileña; Regino González, secretario
de la Federación de Cooperativas;
Enrique de Francisco, diputado a Cor-
tes y vicepresidente de la Federación,
y Juan Ventosa Roig, diputado a Cor-
tes y presidente de la Federación, que
presidirá el acto y hará el resumen.

• Consumidores y productores 1 Por
la defensa de vuestros legítimos in-
tereses, concurrid a esta gran re-
unión.»

No funcionó en toda la tarde el
marcador, lo que indica claramente
la labor que llevaron a cabo las dos
líneae delanteras.

sei 44..‘_, respecta a la Ferrovia-
ria, tal vez tenga cierta ,explicación,
teniendo en cuenta que han de ser
otros valientes los jugadores que se
atrevan a einear a la pareja corpu-
lenta de defensas sevillanus.

Pero lo que no tiene explicación es
ore todo un Sevilla acebe un partido,
Leniendo a un enemigo de la catego-
ría de la Ferroviaria, y no le marque
ningún tanto.

Tal vez haya influído la lesión de
Ventolrá, alos cinco minutos prime-
ros de partido, que obligó al buen
jugador a abandonar el terreno de
j uego para no volver a salir; pero
nosotros creemos que con cuatro de-
lanteros, y con tres si se quiere, el
equipo andalsiz debió dar la sensación
Je once de categoría, sobre todo si
tenemos en cuenta la formidable labor
de su línea media, que cortó y pasó
e sus delanteros estupendarmente.

Lo más destacable del encuentro
fué el juego de las dos líneas de m .--
dios, superando la andaluza a la ma-
drileña en que pasaba magníficamen-
te, en tanto que los ferroviarios se
apresuraban a desprenderse del balón
cuando podían avanzar con él y pa-
sar en buenas condiciones a sus de-
lanteros.

En general, el partido fué aburrido;
solamente tire() emoción en los últi-
mos momentos, en que presionó gran-
demente el Sevilla, logrando descon-
certar a los ferroviarios; parecía que
el tanto iba a llegar, pero Omist sal-
vó con valentía los ataques desespe-
rados de los sevillanos en los últi-
mos momentos.

El equipo de la Ferroviaria sólo tu-
vo un buen elemento en la delantera,
Peñita, el único que inquietó en algu-
nos momentos a Eizaguirre; fue un
error colocar de delantero centro a
Pepín, el ex defensa del Athlétic, el
cual estropeó toda la labor de la línea
de ataque.

Jugeron con entusiasmo los ma-
drileño, pero hubo poca compenetra-
ción entre ellos; particularmente los

El contrato de los
Trabajadores de la

Banca
En la tarde de ayer, la Conferencia

continuó sus tareas, tratándose de la
base relativa a los aumentos de los as-
pirantes por trienio de servicios, que-
dando aprobado que el personal de es-
ta clasificación que figure en los esca-
lafones en 31 de diciembre de 1932 y
lleve tres años o más dentro de su ca-
tegoría, disfrutará un sueldo de pese-
tas 2.400.

Seguidamente se sometió a discu-
sión un-a propuesta de la repreeenta-
ción obrera, que decía así:

«Los que estando libres del servicio
militar llevasen cinco eños en Banca
y tres en la misma Empresa y hayan
contraído y contraigan matrimonio
percibiendo un suelto inferior a 5.250
pesetas anuaees, obtendrán inmediata,
mente un sobresueldo de cincuenta pe-
setas mensuales o sólo el necesario
para llegar a dicho tipo, en el que con-
tinuarán hasta que les correspondan
d:chas 5.250 pesetas por la escala or-
dinaria.),

Esta proposición fué rechazada por
el voto dirimente del presidente.

La cuestión de formación de escala-
fones, que había de dscutirse en ter-
ca- eluar, no pudo ser aprobada en su
totalidad.

Mañana, posiblemente, además del
asunte de escalas que ha quedado pen-
diente, entrará a tratar de la escala de
sueldos del personal afecto a Empresas
de menos de veinte empleados.

El señor Moles mar-
chó anoche a Tetuán

En el expreso de Algeciras marchó
anoche a Tetuán el nuevo comisario
superior de Marruecos y Colonias, se-
ñor Moles.

Bajaron a la estación a despedirle

Gobernación, los directores generales
los subsecretarios de la Presidencia y

de Marruecos y Colonias y Dirección
general de Seguridad y algunos altos
funcionarios más.

Acompaña al señor Moles el ex jefe
de Policía de Barceiona señor Ibáñez.

El nuevo comisario superior ma-
nifestó al marcharse anoche para to-
mar posesión de su nuevo cargo que
va animado de los melares propósi-
tos, inepiradas en una antigua sim-
patía a Francia.

El señor Moles confía en allanar
dificultades, cosa que redundará en
benefioio de las dos naciones, y espe-
cialmente de dos intereses de Espa-
ña, que ,procurará defender, haciendo
con ello honor a la confianza que ha
depositado en él el Gobierno.

"Galicia en Madrid"
El Lar Gallego ha comenzado da

publicación de una revista que titula
((Galicia en Madrid». La presentación
es muy grata. Va impresa en papel
couché, con interesantes ilustracio-
nes. Colaboran en ella las más pre-
tigiosas personas de dicha entidad. Su
conjunto ofrece un gran interés.

Ministerio de Obras públicas

Gabinete técnico de Ac-
cesos y Extrarradio de

Madrid
La «Gaceta» publica en el día de

hoy el anuncio del concurso para la
adjudicación de las obras de vaciados
y emeneaciones de los edificios desti-
nados a Dirección general de Seguri-
dad y ministerios de Gobernación y
Obras públicas.

Los pliegos deberán presentarse en
el Gabinete de Accesos y Extrarradio,
plaza dé las Cortes, 8, hasta las doce
horas del dee ro del corriente.

TERMINARNN SUS SUFRIMIENTOS
Venta en farmacias y droguerías

CAJA, 3,50, timbre incluido.
Exigid la legitima BIGESTOU (Chorro). Gran
IRIDIO Y rneLte «e en la Einoslclón de

de Liadas

delanteros jugaron cada cual por se
lado.

Bien la línea media, y de los des
fensas, La Cruz; Omist tuvo una
discreta actuación; se le inquietó pa
co en todo el encuentro.

El Sevilla no convenció a nadie; his
zo un juego soso en demasía; Padren,
que actuo en la primera parte de in-
terior derecha, está desconocido; pa-
rece acabado y además jugó con una
apatía grande.

Lo mejor, la línea inedia, de la que
destacó Fede.

Escartín llevó a cabo un buen arbi-
traje, que llevó satisfechos a unos e
otros.

Los equipos formaron así:
Ferroviaria: Omist; Berbabéu, La

Cruz; Cabañas, Egea, Mendia ; Asen,
jo, Liz, Pepín, Peñita y Casas.

Sevillsi; E:zaguirre; Morán, Deva;
Anpelillo, Abad, Fede; Ventexá, Pkre
tirón, Alfaru, Cenen y Bracero.

El campo .estuvo casi heno, y el
público salió bastante aburrido de es.
ta primera eliminatoria, el) la que la
Ferroviaria parece ya descartada, pues
en Sevilla será donde los andaluces lee
marquen a los madrileños los tantos
necesarios que no supieron marcar en
el partido de ayer.—A. García.

Partidas de Liga para el domingo.
Primera división: Donostia-Madrid,

Athlétic-Rácing, Español-Arenas, Va.
lencia-Betis y Alavés-Barcelona.

Segunda división: Athletic Madrid.
Unión de Irún: Sevilla-Castellón , Mur.
cia-Spórting, Oviedo-Deportivo de Le
Coruña y Celta-Osasuna.

Tercera división: Club Deportivo de
Madrid-Stádium Avilesino, Valladolid.
Unión de Vigo, Huesca-Desee-ice Za-
ragoza - Baracaldo, Elche .f'Badalona,
Sabadell-Hércules de Alicante, Cerdo.
ha-Cartagena y Cieza-Malagueño.

Trofeo Laoy S. C.
Esta Sociedad organiza un trofeo

para equipos reservas. Todas las So-
ciedades que deseen tomar parte pue.
den enviar su adhesión al domicilie
social, calle del General Lacy, 17; oírte
ciéndoles al propio tiempo su nuevo
campo.

A todas las entidades
de zapateros y alpar-

gateros
En el número de ayer de EL SOs

CIALISTA aparece un Ilaneuniente
de la Sociedad de Zapateros de Bare
celona, dirigido a las entidades que
encabezan las presentes líneas, para
celebrar un Congreso con loe fiase
que indican. Como secretario general
de la Federación local (U. G. T.) de
Barcelona, y con Objeto ck, evitar con.
fusiones, me creo en el deber de ma-
nifestar que ninguna entidad de Iza
convocadas debe tener sn suenta
convocatoria, ya que sulo la Fedr ro.
ción Nacional de los Obreros en Piel
tiene autoridad para asniocar Con-.
gresos de esa naturaicza.

Al mismo tiempo debo disculpar II
los compañeros de Barcelona por el
llamamiento, ya que sólo el entusiass
mo por conseguir una organización
potente los ha llevado a: ese desliz.

Madrid, i de febrero de 1933.—JU
alSánchez Marín.

El conflicto metalúrgico

Comienza el paro de los
metalúrgicos de Mieres

MIERES, e (Por telefonema.)—E1
vista de los anuncios de despidos e
jubilaciones del personal de la Fábrica
ea de Mieres, señalados por la Die
sección respectiva, hoy ha comenzada
la huelga general decretada por
Sindicato Metalúrgico Asturiano vil
los talleres de dicha fábrica.

El paro es general en tádas las des
pendencias, y reina gran entusiasmo
entre los huelguistas, entreviendo-e
por tal circunstancia una solución ie.
media:a.—(Diana.)
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La enfermedad del se•
ñor Casares Quiroga

Anoche, a las ocho, el ministro de
la Gobernación, señor Casares Qui.
óka, tenia una fiebre baetante laten..

sa : treinta y nueve grados y medio,
Esta madrugada continuaba coa la
misma temperatura.

La tiranía de Machado

Varias personas huyen
a los Estados Unidos
HABANA, r.—Un grupo de persa

nes destacadas de Santa Clara he
huido en un yate a los Estados tenle
dos por temor a los atentados terro.
ristae.

Asimismo se ha hallado una máo
quina incendiaria en el interior de
una saca del correo aéreo destinada
a los Estados Unidos.

La huelga de ferrovia-
rios en Irlanda

BELFAST, — La huelga de fea
rroviarios del norte de Manda abartill
a 6.000 personas. Los huelguistas hui
cortado las comunicaciones teeegrátis
cas y han impedido el funcionamisca
to de la línea Dublín-Belfast.

Cerca de Drorninskin se ha pus
ducido el descarrilamiento de un tren,
resultando un muerto y tres heridus,
Se sospecha que el accidente se debi4
a un acto de saboteo..

A los suscriptores de
provincias

En los últimos días del mes pasada
enviamos por correo una circular me
cordandoles el vencimjento de la 31.00
cripción, dándoles de plazo para la re.
novación tde la misma hasta el día 14
del mes actual. Rogamos lo herpe
a la mayor brevedad posible, puse
de esta forma facilitarán le labor ati.
rninistrativa.

SI antes del plazo señalado no 1104
mos recibido respuesta en fecha mai/
cada pondremos en cl;culacióri un gh
ro por el Importe de la suserip#111,

na dea sika est osar"
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IMPORTANTE DECRETO DE GUERRA

Revisión de los ascensos por méritos
de guerra que fueron concedidos

por la Dictadura

de CARLOS MARX

Precio de ceda cuaderno:
o,8o pesetas. Pedidos, acompa-
ñados de su importe en sellos
de Correos o por giro postal,
a EDITORIAL CENIT, S. A.
Apartado de Correos 1.229,

MADRID.
Hasta el 15 de febrero se

admiten suscripciones a los 12
primeros cuadernos por 7,60
pesetas.
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Pedidos,, acompañados de su impor-
te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20.

Obras de venta en EL
SOCIALISTA

Carnet del militante
Juventud Socialista Madri-

leña.
Esta noche y pasado mañana, a las

nueve, en el salón terraza, se celebra-
rán las asambleas generales ordina-
rias de esta entidad. La elección de
cargos se verificará el día 3, de siete
de la tarde a once de la noche, en la
Secretaría 5 de la Casa del Pueblo.

Juventud Socialista de Cara-
banchel Bajo.

Esta Juventud celebró junta gene-
ral el día 3t del pasado, en la que se
aprobaron las cuentas. Se procedió a
la elección de los cargos del Comité,
quedando éste formado de la ¡cama
siguiente: Presidente, Nicolás Miguel ;
secretario, Miguel Egido; vicesecre-
tario, Francisco Moreno; contador,
Víctor E. Rejón; tesorero, Ramón
Araujo; vocales: Francisco Sala y Al-
fonso Fernández.	 -

Se hicieron distintas preguntas,
siendo satisfactoriamente contestadas
y se levantó la sesión.

ActO Civil.
En el Registro civil del distrito del

Hospicio ha sido inscrito con el nom-
bre de FeMando José un hijo de nues-
tros compañeros iFernando Cavarla y
Celia Tisserand.

Tanto la madre como el recién na-
cido se encuentran en perfecto estado
de salud. Nuestra mes cordial enho-
rabuena.

La crisis de trabajo en
Mazarrón

MAZARRON, - En el conflicto
planteado por el paro de da nena
«Fuensanta» han quedado en paro for-
aoso i6o dineros, además de los que
anterionmen te existían.

Ante lea posibilidad dell cese del res-
to de das minas de esta cuenca se ha
reunido el Ayuntamiento y ha acorda-
do nombrar una Comisión que se en-
treviste con el gobernador civil para
buscar una solución a esta situación
difícil que, de no remediarse, produci-
rá graves trastornos, que es. preciso
evitar a todo trance.-(Febus.)

NUESTRA PRENSA
«El Metalúrgico».

En el último Congreso de La Fede-
raden Siderometaltergica se adopta-
ron diversos acuerdos relacionados con
Ja publicación de su órgano semanal
"El Metalárgico».

La Ejecueiva de da Federación, con-
tando con los medios que puso en sus
manos el Congreso, ha comenzado
nuevamente a publicar el periódico
extraordinariamente mejorado. La pre-
sentación tipográfica está ahora más
cuidada; la página profesional, a la
que tanta atención se dedicó siempre,
aparece con una superación iin por-
tante sobre la anterior. El periódico,
en fin, ha sido remozado, avaloran-
do su importancia la firma de pres-
tigiosos camaradas de la organiza-

Celebraremos que «El Metalúrgi-
co» tenga en tecla España la acogi-
da cordial y cariñosa que merece de
todos los camaradas a cuya defensa
está dedicado.

Llegan a Francia varios
evadidos de Villa Cis-

neros
BREST, e.-Han desembarcado en

este puerto dos evadidos españoles de
Villa Cisneros ex marqueses de San
Rafael y de Salinas y el capitán Juan
Luis Roca de Togores. Luego de ser-
les revisado el pasaporte, siguieron el
viaje a París.

MOVIMIENTO obrero
cretaría número 4 de la Casa del Pue-
blo, para continuar discutiendo el
asunto planteado en reuhiones. ante-
rior"

Por la insportanda de la reuhión,
se espera la más puntual asistencia

El de Impresores.
Este Grupo ha celebrado junta ge-

neral tentando las siguientes acelere
dos de interés: Contribuir con la can-
edad de 25 pesetas a la suscripción
ah pro de la rotativa de EL SOCIA-
LISTA, e invitar a todos los afilia-
dos al Grupo a la conferencia que el
lunes. 6 del ecteal produhciará el com-
pañero Fernando de los Rios en el
salón tracto de la Casa del Pueblo,
acto organizado por los antiguas
alemnos y amigos de la Escuela de
Aprendices, Tipógrafos.

Los compañercie que deseen acudir
a la misma pueden solicitar la co-
rrespondiente invitación al Comité
durante el viernes y sábado de la
presente semana, de siete y media a
'ocho y media de la noche, en la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo.

El de Vestido y Topaco.
le ruega a todos los afiliados a

este Grupo se pasen por la Secreta-
ría 19 de la Casa del Pueblo hoy,
jueves, a las nueve y media de la
noele, para comunicarles un asunto
de mucho interés.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Saciedad de Obreros en Vidriería
Artistica.-Se convoca a todos los afi-
liados para el sábado día 4, de cua-
tro a seis de la tarde, en su Secre-
taría de la Casa del Pueblo, al ob-
jeto de celebrar la elección de voca-
les de lo Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores.

Dependientes Municipales (Guar-
clee).-Se reunirán en junta general
hoy, a las cuatro de la tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo,
y mañana viernes, a las nueve y me-
dia de la mañana, en la Secretaría
número 9 de la Casa del Pueblo.

Dependientes Municipales (Obras
Sanitarias).- Celebrarán junta ordi-
naria mañana, día 3, a las seis de la
tarde, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, para tratar diversos asun-
tos de interés.

Obreros en Caucho.-Junta extra-
ordinaria el dominga, día 5, a las diez
de la matiana, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, para dar a
conocer las bases de trabajo aproba-
das en el Jurado mixto.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En el 'salón grande, a las siete de

la tarde, mitin de propaganda coope-
ratista.

En el salón terraza, a las cuatro
de la tarde, Guardas de Parques y
Jardines; a las nueve de la noche,
Juventud Socialista Madrileña.

Se inaugura el Congre-
so de la Uniin Federal
de Estudiantes Hispanos

VALENCIA, 2 (2 nt.).-Ayer el me-
diodía, en el Paraninfo de da

Universidad, se celebró la sesión de apertu-
ra del 111 Congreso de la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos.

Asistieron el alcalde, sesea Gisbert
el vicerrector, señas Gonzalvo; gene-
ral Ramirez Monge, decanos de Fa-
cultades, director ce la Asociación ea-
'encima y directores ele todos los con-
tteros.s docentes y gran número de profe-
sores, así como numerosos estudian-

Presidió el acto el presidente del
Congreso, don Arturo Sanz de la Cal-

El alcalde hizo uso de la paleara
para transmitir .a dos reunidos el sa-
ludo cariñoso de Valencia, que reci-
bía con dos brazos abiertos a todas las
regiones-que actúan por .una España
grande.

Habló después el vicerrector, seri ar

Gonzalvo, que dijo que en el acto que
se celebraba se consideraba corno un
estudiante más y que sentía los anhe-
los de renovación de la F. U. E.

El presidente del Congreso, señor
Sáez de la Calzada, hizo histeria, en
palabra elocuente, de le labor de la
F. U. E. desde su constitución y de
los trabajos realizados hasta el mo-
mento para reformar la ensefianSa.
Añadió que, perdidas muchas de sus
esperanzas por da rápida consecución
de sus aspiraciones, sólo con la vo-
luntad con que se prestan los estu-
diantes a colaborar .parai dichos fines,
se evitará que el cumplimiento de sus
acuerdos sea burlado como en otras
ocasiones. Es necesaria una renova-
ción universitaria grande como la que
deseamos. Se refieee a que en el se-
gundo Congreso de la. Unión Federal
de Estudiantes Hispanos se acordó
considerar como cuestión previa y fun-
damental la reforma y reeisión total
del profesorado. Este problema capita-
Iísimo que creamos había de ser acor-
dacPo de modo decisivo por los Poderes
públicos, se tramita con demasiada
lentitud. Es preciso que los estudian-
tes se preocupen en el año próximo
de la eficaz scalución de esta cuestión,
porque, mientras no se dé este pri-
mer paso, la renovación que propug-
names no podrá estar en marcha.

Paria nosotros la Universidad es el
centro superior de cultura dd país, a 	 A la reunión del 18 de enero asisten

Valentin López, Claudica García, Luzla que sólo debe llegar una selección
de eniteiligentes que estén al Servicio García , Juan Pez y Antonio Na-
de la cultura, porque ésta no debe
suponer Trunca un privilegio. Sostene-
mos que el acceso a la misma ha de
estar considerado exclusivameete por
la capacidad intelectual del individuo.
Mientras este ditrícil problema no ten-
ga solución, la Unión se ha de pre-
ocupar de les becas a los superdota-
dos y de las facilidades que han de
darse para que sea menos costosa La
vida del estudiante. La Universidad
como entidad solead no ha de ser el
organismo muerto que haetia ahora
ha sido, sino que ha de tener la debi-
da influencia en todo el ámbito de la
nación.

El orador fué muy aplaudido.
Por le tarde se reunió el Pleno del

Congreso, ocupándose del reglamento
de su constitucion.-(Febus.)

-os»

En Valencia diversos conflictos, unas en perspeeti-
va y otros latentes, en Guipúzcoa,
Guadalajara, Valencia, Astarias y An-
tequera, y en todo§ ellos se toma
acuerdo pera su resolución.

Se acuerda donar cien 'pesetas para
ayuda de lee gastos que origine el
Consejo de guerra por los sucesos de
Castiblanco.

Por secretaria N tIfSádO Ud te-
legrama a Ginebra reclamando la apro-
bación de la jornada semanal de ara,
renta horas, y es aprobada,

Después de acordar hacer algunas
gestiones en los ministerios de

TrabajoyCiobernación, selevantó la se-
sión.
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Conquistas y mejoras
Volvemos hoy sobre tema tan inte-

resante sobre las bases de trabajo y,
eacretarhente, sobre las de dos em-
pleados de oficinas. Dejábamos apun-
tada días pasados que con estas nue-
vas bases de trabajo conseguían los
empleados mejoras de importancia. Sin
embargo, nos interesa insistir sobre el
teta para demostrar hasta la sacie-
dad cómo merced a una táctica recta
y honrada se consiguen para el pro-
letariado reiv indicaciones de impur-
latea. La legislacion social del mi-
nistro de Trabajo, camarada Largo
Caballero, que ya concede al ttebaja-
dor cohquistas no despeecielees, ha
iicto superada) en el ces() de los ern-
ados de efitines, cen eetraardina-

ea vehrtaja. Eh materia de despidos
fue siempre una víctima propicietoria

	

i	 el empleado de cecina. Cuelqiner tino-

	

I	 tivo-casi siempre injustilicado-daba
pretexto a la clase patronal para de-
jar cesante a Un empleado, la mayo-

	

Mil	 ría de las veces con objeto de suela
tuale por otro amigo, familiar o re-
comeedado de qttieries dirigían el trá-
balo en la oficina Aquel despido in-
justo, iLegale y arbitrario tto daba de-
techo ni a la más ligera Indemniza-

' can. En la actualidad, después de
aprobarle las bases de trabajo, la si-
tuación del empleado de oficina es
mtry diferente. Amparade por toda la
legislación social, cuenta ya con rei-
vindicaciones en sui haber que tle per-
miten enfnentarse con la clase patro-
nal. El artítu:o 53 de la ley de Jura-
dos mixtos ha sido superado. Es ello
Una ,ptueba más de que C011 la inter-
vención en los Jurados mixtos tienen
una arma los trabajadores cu ya ¡ni-
pa-tanda no se ha llegado a coínpren-
det plenamente por algunos clemen-
tes.
La dignificacian de los empleados

de oficinas como ciase peoletarla se
debe, en gran parte, a la labor reali-
zada per la organización y a la actua-
ción de sus representantes en los or-
ganismos mixtos. El aietema de cla-
sificaciones arbitrarias a que antes se
tenía sujetos a estos trabajadores ha
terminado por completo. De ahora en
adelante da clase patronal habrá de
atenerse a unas normas jurídicas pa-
ra la clasificación de su personal, sin
poder, en ningún caso, postergar á
unos empleados para beneficiar a otros.
Esta es-a nuestro entender-una de
las más itnportarstes mejoras que se
tonsienan en el nuevo contrato de
trabajo. Una conquista de carácter
moral tiene más importancia que si se
tratara de tina mejora económica. So-
bre todo si, corno en el caso de los
(Peleados de oficina, se les venía ha-
ciendo víctimas de un trato descanse
arado por elementos pequeñoburgue-
see con soberbia de grandes señores.

Los empleados de oficina tardaron
en venir a la organización. Prejuicios
ancestrales les hacían creer que pbr
vestir de modo diferente a los demás
trabajadores no tenían necesidades que
cubrir ni luchas que emprender para
conseguir sus reivindicaciones. Al fin
salieron de su error, y al dejar de
considerarse como clase media, se en-
rolaron en las filas proletarias. Hoy
podrán ver que la organización de re-
sietencia les era inclispeneable, que
sin su incorperación al movimiento
obrero aún seguirían arrastrando una
Ya miserable de esclavos aunque,
ao sí, con mucha dignidad y bien
vestidos, como corresponde a elemen-
tus integrantes de la «clase media».

UNAS DENUNCIAS DE LA SO-
CIEDAD DE OBREROS TINTO-

REROS Y QUITAMANCHAS
La Sociedad de Obreros Tintoreros,

Quiemanichas y Similares de Madrid
1101 ha enviad() un documento, sus-
crito por su Junta. directiva, protes-
tando cunea varios casos abusivos da-
dos en la clase patronal del gremio.
Nos parecen apertunas y justas sus
protmas, y por elle las damos a con-
%Sweet:hm

El camarada Juan Lucas Peña, eme-
Osado en el talles- del industrial don
Juan Colorado, lué despedido por l'efe

el mes de junio. Dicho compañero,
Ireotivo de la Sociedad, impidió a
ese patrono cometer abusos, y ello
fue 'la causa de su despido.

Se presentó denuncia del caso, y el
de .de julio fueron citados ciernan-
dente y demandado por el Jurado mix-
to al acto de conciliación, compare-
ciendo sólo la parte demandante, sien-
a citados a juicio para el día 21 del
mismo mes, no compareciendo el pa-
trono demandado, pero sí, en su re-
presentación, el patrono del mismo
gremio don Víctor Muñoz. Se dispu-
10 el aplazamiento del juicio por no
presentar documento alguno que le
actedittee para representarlo, que-
dando convocadas en el acto das par-
tes v vocales del Jurado para el día 3
de apesto.

Celebrado el juicio el indicado día 3
•e agosto, hubo fallo, condenando a
don Juan Colorado a la readmisión,
y, caso de no readmitinlo, al pago
por todos conceptos, en total, de 759
pesetas cle indemnización.

De este fallo don »San Colorado re-
currió , alegando (fue el obrero Juan
Lucas Peña abandonó el trabajo, y
por este motivo no pudo entregar tra-
baos comprometidos ; pero a esto hay
que hacer una aclaración por ser muy
interesanie. Es cierto que eti obrero
despfaido marchó del taller, euesto
que eso mismo día se presente en Se-
cretee, manifestando tina denuncia
sobre el caso ; pero lo que no es rier-
e, pese a que el Consejo de Trabajo
lo haya reconocido como prueba, ab-
oliendo al patrono, es que la falta
del obrero estropease la entrega de
trabajos comprometidos, ya que tra-
bajan so obreros en el taller y la falta
ad solamente de dos horas.

Devuelto el recurso al Jurado mec-
e aor a ministerio de Trabajo, ex-
pediente intimen) 5.787, éste ha dado
la razón al patrono, absolviéndole de
la indemnización fallada per el Jura-
do mixto del Vestido y Tocado , con
domicilio en la travesía de Belén, nú-
'teto 2.

Otro punto de gran interés. en la
denuncia es el que sigue a continua-
ción:

En Madrid, calle de Juan de Olías,
II, existe un taller de don Ven.ando

Banderas para las
Organizaciones Obraras
se efreee para su confeeción a precios
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La compañera PACA VEGA

económicos. 
este Grupo pertenecientes a la Sec-

diez y Inedia &le la noche, pn la Se..

ción Mecánica, a una reunión, que
se celebrará el próximo día 3, a las

Se convoca a todos los afiliados a

A TODAS LAS SECCIONES

Ponemos en cottoohniento de todos
nuestros compañeros y Secciones que
la Unión General de Trabajadores de
España, por acuerdo del Comité na-
cional últimamente celebrado, ha fl
jado su domicilio en la calle de Fer-
nández da la Hoz, número 51, a don-
de debe remitirse en lo sucesivo toda
la correspondencia, así como también
los giros, que deberán ir a nombre
del compañero Antonio Muñoz Giral-
dos. El teléfono de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de España es
el 43040, Madrid.

Rogamos a nifeetros compañeros y
Secciones tomen buena nota de cuan-
to anteriormente decimos y procuren
cumplimentarle.

sarro.
La Ejecutiva se informa de ila to-

rrespondencia recibida de Sastres de
Valencia, enviando copia de una sen-
tencia del aquel jurado mixto para
que se hagan gestiones en el ministe-
rio sobre da misma; de la Unión Ges
iterad de Trabajadores, pidiendo datos
para la implantación de la nueva co-
tización y otra sobre él proceso par
los sucesos de Castiblanco; de Alcalá
de Henares, anunciando el envío de
las cuotas federativas del cuarto tri-
mestre de 1932 ; de la Agrupación So-
cialista de Salvochea, pidiendo unos
datos sobre las Obreras de la Aguja;
de Obreras y Obreros de la Aguja de
San Sebastián • de la Federación Lo-
cal de Sociedades Obreras ee Barcelo-
na; de la Federación Española del Ar-
te Textil, invitando a su Congreso pa-
ra el día 21 de enero. Es designada lo
compañera Claudina García delegada
fraternal al mismo.

También se informa la Ejecutiva de
las comunicaciones cursadas a Obre-
ras de la Aguja de Avila, Sastres de
Zamora, Sombrereros de Játiba, Sas-
tres de El Ferrol, Obreras de La Agu-
a de Valladolid, Obreras y Obreros

de da Aguja de San Sebastián, Som-
brereros de Hollín, Sociedad de Oficios
VanlOs de Villairelbo y Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo, infor-
mándoles de que los giros de esta Fe-
dei-ación se han de entregar al oompa-
fiero tesorero, Juan Pérez.

El compañero presidente informa de
cómo marcha el asunto de fusión de
Sastree confeccionistas y Sanees «La
Razón del Obrero».

Paga las cuotas federativas (.0n-es-

pendientes al cuarto Trimestre de 1932
la Sección de Alcalá de Henares.

lee	
Para la rotativa de EL

SOCIALISTA
Una rifa-suscripoión de la Juventud

Socialista de Eibar.
La Juventud Socialista de Eibar

acordado verificar una rifaesuscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en combinación con el
sorteo de la lotería nacional de e de
marzo.

Los premio§ a rifar son:
Primer premio, una máquina de co-

ser «Alfa», regalo de los obreros de
las Cooperativas Alfa y Danox-B.at,
valorada en 375 pesetas.

Segundo premio, una escopeta de
dos tiros, regalo de la Cooperativa
Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.

El donativo mínimo para cada pa-
peleta se ha fijado en 25 céntimos.

Los pedidos de billetes se harán a
la Juventud Socialista, Casa del Pue-
blo, Eibar.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposiciones:

Obras púbicas. - Decreto rautorie
zando al ministro de este departa-
mento para que presente a las Cor-
tes un proyecto de ley facultándole
para estudiar y construir una carre-
tera en Alicante que, por la playa de
San Juan, llegue hasta las proximi-
dades de San Juan Marco y empal-
me por la carretera de Valencia, y
otra que desde la playa misma suba
al faro de das Huertas.

Trabajo.-Decreto aprobando el re-
glamento de da ley de Accidentes del
trabajo en la industria.

Los países bálticos
quieren la neutralidad
VARSOVIA, a.- Parece ser que

el Gobierno estoniano tiene el propó-
sito de presentar en la Conferencia
del Desarme un proyecto de neutra-
lización de Estonia, Letonia y Litua-
nia, los tres países bálticos. Dicha
neutralidad estaría 'garantizada por
Polonia, Rusia, Alemania, Francia le
Inglaterra.

E Buscando fieras vivas
E
	 (Bring'em Bock Alive)

P. ¡La sensación de la temporada!
¡Nada de trucos ni de ficciones!
¡• Ha batido todos los «récerds»

E de taquilla en los E. E. U. U.1

FIGAR0.-«Coeur de lilas».
Marcelle Rornée luce sus ojos mis-

teriosos; ese temperamento enigmá-
tico que la llevó a un trágico e in-
eeperado fin. Irtn.ak parece haber
querido recoger, antes de la trage-
dia, todas esas caractrrísticas de la
gentil ni-lista que la dieron un sello
ten personal.

Pero ¿es tan sólo éste apuntado
el atractivo de «Coeur de lilas»? Cier-
tatnente, no. También tiene el film
una exhibición pintoresca de cosas
de París. Estarnos lejos de los Cam-
pos Elíseos. El barrio de da Chapelle,
sus tugurios, sus (tbals mtisetteo; el
Paris de la «halle» y de la java. Ja-
vas, valses encanallados por la gente
del hampa que los mima...

Y en medio de esa atmósfera, que
no se conoce aquí tanto como las ca-
rreras de Auteuil o de Longchamp,
un drama sentimental entre el poli-
cía y la asesino, «Coeur de lilas»,
corazón de mujer que se condena an-
te el desengaño amoroso.

La enezelia de lo pintoresco con lo
dramático resulta aceptable, y por
eso este film tendrá gran aceptación
entre la clientela del Fígaro.
Inauguración del «Cine Be-

llas Artes».

temo CARCAJADAS con «Los hi-
jos de la noolteii.

roo° CARCAJADAS en la Zarzue-
la con «Los hijos de la noche».

Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 6,30,
El místico (3 pesetas butaca). A
las ro, función a beneficio de San-
tiago Rusiñal, organizada por el
Casal Catalá.

CALDERÓN.- (Compañia lírica ti-
tular.) A las 6,30 y 10,30, Luisa
Fernanda. (Butaca., 4 pesetas.)

COMEDIA. -A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), Jabalí. A las 10,30
(popular: 3 pesetas butaca), Jabalí.

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Las dichosas faldas
(sainete de Arniches).

LARA. - 6, 3o y 10,30, La Chasca-
rrillera (gran éxito).

IDEA L.-6, te (programa monstruo),
La alsaciano, y El huésped del Se-
villano. foo, La rosa del azafrán.

COMICO. - (Compañía Ademuz.)
6,30, La Malquerida. (Butacas, 3
pesetas.) raye La Lela se va a los
Puertos...

ZARZUELA. - 6,3o y 10,30, Los hi-
jos de la noche (la comedia de las
mil carcajadas).

VI CTO R I A.- (Cornpafifa Aurora Re-
dando-Vaderiano León.) 6,30, Don
Floripondio. (Popular.) Mañana,
tarde, estreno: Luis Candelas y
Compañía.

PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30 (por primera vez en función
tarde) y 10,45, Las teentaciones
e ¡éxito fantástico!!).

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderna) 6,30 y raye El estu-
pendo cornudo (penúltimo día). Po-
pulares: 3 pesetas butaca.

FUENCARRAL.- (Compañía lírica
Guillermo Cases.) 6,30 y 10,30, La
virgen morena (éxito grandioso).
Las mejores butacas, 3 pesetas.

M A RAVI 1. LAS. - 6,3o (2 pesetas bu-
taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
(5 pesetas butaca), ¡Ahí vai la lie-
bre! (gran éxito).

L É ti
"Los socialistas y la revolución"

Por MANUEL CORDERO
Precio: CINCO pesettle.

Publicaciones a 1,50 pese-
tos cada obra

«Preludios de la lucha», por Pi y Ate
suaga.

«Greco Babeuf y la conjuración de
los iguales», por Deville.

«La existencia de Dios», por Bereaud.
«Religión, filosofía y socialismo», por

Engels.
«El anticristo», por Nietzcle.
«Precios, salarios y ganancias», post

Marx.
«El Estado socialista», por Meuger.
«Enfermedades del sentimiento reit..

gloso», por Murisier.
«El siglo de los niños», por Key.

Pedid, a reembolso, a la Adineras-
traicien de EL SOCIALISTA, Cae
rranza, zo.

n••n•=r1..11111

Publicaciones económicas
Ptas.

Jaures: «La paz y el Socialis-
mo» 	

Araquistáin: «Estado y socie-

Igdleasd»ias: «Comentarios al pro-
grama socialista» 	

Richard «Manual del socialista» 0,65
Lafargue: «Por qué cree en Dios

la burguesía» 	
Albornoz: «Individualismo y So-

cialismo» 	
Palomo (E.): ttalso y abuso de

la tierra» 	

	

Ilg (C.) : «El trabajo en Norte	
américa» 	

Luxemburgo: «La huelga en
masa» 	

	

Lamoneda: «El control obreros 	
Heme de Man: «Realidadee e

ilusiones del progreso socia-

De 	
30	 	 0,

Ríos : «Escuela y despen-e lo 

G u€ aels:cli e : «La ley ende los salarios
y sus consecuencias» 	

D	
	 	 0,25

ev e: eEstudio acerca del So-
cialismo científico 	

Blum: «Bolchevismo y Socia-
lismo
g	 ((Epistolario socialista» 	

Deville: «Socialismo, revolución
e internacionalismo» 	

Rouanet: «La filosofía socia-

«Lcl asiirsi eeta :leyes sociológicas», por

(c tIESvpocloarinsadBlociezeriab‘aceeliiiiósdnme de la sociedad»,

Socialismo agrícola», por
	  0,35

Ptas.
..-.-nnn••=111,1

armas», por Berta

3, 5a

3

4
5
3
5

5

3,54

4

3

4

3

Ayer se inauguró para el público
este nuevo cine. En los bajos del
Círculo de Bellas Artes se han hecho,
como es sabido„ los trabajos necesa-
rios para convertirlo en un magnífico
local pata exhibición de novedades
cinematográficas.

La víspera se celebró una prueba
privada, q u e resultó en extremo
aigr adable.

Los señores Fargas, Foratanáls y
Barnils, empresarios del nuevo local,
por el que ya ha desfilado numerase
me concurrencia, ofrecieron, antes de
la indicada prueba, una cena a los
ellementos que en Madrid se ocupan
del cinema.
Los estreno del Beatriz.

La compañia Díaz Artigas-Collado,
cuya dirección artística está encos
metndasla al poeta Eduardo Marqui-
na, tiene el simpático y elogiable
propósito de ayudar a todos los auto-
res, consagrados o noveles, que apor-
ten novedades al teatro.

Así, después del estreno de la
obra de Lorca «Bodas de sangre», se
empeeará a ensayar una comedia
dramática en tres actos de Julio Es-
cobar y Francisco Guillén Salaya, ti-
tulada «Abismos», cuya lectura ha
constituido un verdadero éxito para
sus autores.

Josefina Díaz de Artigas, actriz de
tan fina sensibilidad artística, que
hasta ahora ha logrado firmes triun-
fos en la alta comedia, triunfará tam-
bién en el nuevo género que ha aco-
gido con plausible entusiasmo.

GACETILLAs
r000 CARCAJADAS en la Zar-

zuda.

SE HAN REUNIDO...
Empleados de Oficinas.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo continuó anoche la junta ge-
neral de la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos para seguir
dando cuenta de los diversos artícu-
los de las bases de treebajo reciente-
mente aprobadas en el Jurado mixto.
Los vocales del Jurado mixto infor-
maron de la forma en que se desarro-
lló la discusión de dichas bases en el
citado organismo, contestando satis-
factoriamente a varias preguntas y
aclaraciones solicitadas por diversos
compañeros.

Después de aprobarse la gestión de
los vocales obreros en el Jurado clic-
te, el compañero Mariano Rojo, que
presidía, pronunció atinadas palabras,
haciendo ver la necesidad dé perma-
necer en la organización para obligar
a la clase aptrenal a cumplir lee me-
joras conquistadas. Terminó con in
viva a la Unión de Empleados de Ofi-
cinas, que fué unánimemente rentes-
tad'o.

La asamblea se dió por terminada
en medio de gran entusiasmo con vi-
vas a la Unión General de Trabaja-
dores y al Partido Socialista.
Sindicato Metalúrgico (Mecánica en

General).
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró esta Asociación junta
general extraordinaria para nombrar
la Comisión que corresponde a esta
Sección y discuta' el proyecte de ba-
ses de trabajo.

Dicho proyecto, que fué amplia-
mente debatido durante su discusión,
se presentó a la asamclea por el Co-
mité en forma de guiones adrededor de
los cuales ha de estructurarse I ar-
ticulado.

Destacaremos como puntos princi-
pales los que a continuacien siguen:
Creación de contraeos generales; crea-
ción del carnet profesional; edad mí-
nima para el trabajo; jornada de sic-
te horas o de cuarenta semanales;
prohibición de la duplicidad de ocu-
paciones; vacaciones obligadas de
quince días, y Control obrero.

La asamblea concluyó a lag nueve
de da noche.

Repartidores de Pan.
En el salen terraza de la Casa del

Pueblo han celebrado reunión los de-
legados de fábrica de la Sociedad de
Repartidores de Pan. En el curso de
ella, el Comité  dió a dichos delegados
las instrucciones pertinentes para el
mejor desarrollo de su lalbor.
Praeticentes de Medicina y Cirugía.

En el salón terraza concluyó esta
Sociedad la discusión del contrato de
trabajo que se refiere a los emplea-
do§ en fábricas, talleres y espectácu-
los públicos.

Después de amplia discusión, las
bases fueron aprobadas. Estas bases
representan un triunfo para la orga-
nización. Nuestras lectores las cono-
cerán, va que fueron publicadas hace
unos días.

Las bases aprobadas serán presen-
tadas probablemente mañana al Ju-
rado mixto de esta Sección, creado
recientemente.

En el curso de la asamblea, Tos re-
unidos manifestaron su entuelasmo
por das bases aprobadas.

La reunión concluyó a las doce y
media de la noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Transperte.

Teodoro Granado • «Lavado, Plancha-
do y Tintcrería Leal», en el que es-
tuve empleado Demetrio Sánchez Pa-
blos durante dos años. Debido a ser
un orprifiziodor de da Sociedad y se-
creterio de la misma, fué despedido
por dicho patrono por represalias, y
por el solo hecho de denunciarlo arte
el Jurado mixto de Industrias Quí-
micas y éste fallar castigándole al pa-
go de cuatro sentainets, teniendo en
cuentá que temiblés! eta vocal del ju-
rado thisate he propuesta*, y ásf le
han acordado, que no sea ediratida
en ningún taller pare trabajar.

Estos casos creemos que deben ser
corregiclOs y saticiOnados de modo
oval-tuno.

UNAS PETICIONÉS dEL PERSO-
N'AL DE HOSPITALES Y SANA-
TORIOS AL MINISTRO DE LA

GUERRA
- Una representación de da Comisión

ejecutiva de la Federación
Personal de ceda sexo al servido de
Hospitales, Sanatorios, Manid:etilos y
Similares de España, dé la Unián Ge-
neral de Trabajadores, couipueeta por
los directivos compañeros Cortés, Da-
costa y Carrióte ha sido recibida en
la mañana de ayer por el ministro
de la Guerra.

Los comisionados hicieroh al mh
nietro ipetkiones de mucho interés en
reación con la clase obrera que re-
presentan, y recordaron otras, ya he-
chas cotn anterioridad, al objeto de
procurar verlas convertidas en reali-
dad durante el próximo ejercido

económico.
Entre otras pueden destacarse das

alguien es :
Creación del Cuerpo de Enferme-

ros civiles de Hospitales Militares,
cuyo proyecto de reglamento, con feo

por la Federación, fué cursa-
do a la Sección de Sanidad militar
del ministerio de la Guerra hace bas-
tante tiempo.

Concesión de estabilidad a todo el
restante personal de Hospitales Mi-
atares, pues ho debe considerarse
eventuales a unos trabajadores que
llevan al servicio de los referidos es-
tablecianienaos, el que menos, cuatro
años, hasta más de cuarenta que lle-
van algunos.

Derogación de la orden ministerial
por la que se disponía el .despido de
empleados y obreros de Africa que no
quisieran marcharse voluntariamente,
como igualmente para dos de Espa-
ña ; y

Que autorice el ministro a los di-
rectores de Hospitales para admitir
personal obrero, única manera de po-
der realizar da jornada de ocho horas,
va que actualmente, por la escasez
de personal, hay neceeidad de reali-
zar jornadas de trabajo muy superio-
res a la legal.

Esas y otras de Importancia fue-
ron las peeciones hechas al ministro
de la Guerra por los directivos de la
citada Federación, que salieron muy
complacidos de la entrevista celebra-
da con el señor Azalea..

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Cumité central de

esta Federación de industria.
Él cernpañero Manuel Lois, que en

nombre de ésta tealizÚ por las pobla-
ciones de Jaén, Linares. Córdoba,
Málaga, Jerez y Cádiz una excursión
de reafirmaeión de los principios de
esta Federación y expuso ante las
Secciones los medios más prácticos
y rápidos para que tenga plena vi-
gencia la tarifa que para cada loca-
lided ha fijado la Corifetencia de Sa-
larlos mínimos para las Artes Grá-
ficas, dió amplia refeteticia de ésta
su actuación, la que el Comité apro-
bó, el par que acordó darse por ente-
rado de la buena disposición de di-
días filiales para la pronta aplicación
general de dichas tatifas.

El compañero José L. Guzmán tam-
bién dió cuenta de su gestión readiza-
da en Leen y con el mismo objeto, al
tiempo que el de resolver con la Satl.
cien de dicha docalidad algunas cite:S-
aetees de táctica local, siendo aproba-
da su gestión y resolviéndose señalar

e final leonesa la necesidad de que
cil*efthamente persista en sus anterio-
res normas de aceplamiento a los ht.1-
cleos locales que en León personifican
Los principios que informan a da Ced-
tral nacional, y cese en determinadas
actitudes, poco conciliables con estos
principios y que lesionan el espíritu
de unidad de la familia gráfica leonesa
y del testo del protletariedo adscrito a
aquélla.

El Comité también se enteró de
que la Comisión para el estudio de
la producción y consumo del papel
ha terminado, por ahora, sus fundo,
nes, proponiéndose continuar esta la-
bor más adelante y ante los antece-
dentes que le sean suministrados por
Comisiones al efecto designadas. Y
aprobó la gestión del delegado a la
misma, camarada Lois.

La tiet Vestido y Tocado.

.CArTELEs

10,3o (programa garantizado núme.
ro 8), Bombas en Montecarlo.

CINE DÉ LA PRENSA.- (Teléfonq
1990e.) 6,30 y tejo, Él hacha jure

PROCRES0. - A las 6,30 y 10,30,
un programa Metro: Chatnp (el
campeón).

MONUMENTAL CINEMA.- (Teté.
fono 71214.) 6,3c) y 10,30, Petar
Vess.

LATINA.- (Cine velara) 6 y 10,1 5 ,

Le pura verdad (divertidfsiena adap-
tación de Muere', Seca., hablada en
reetelletio, por Enriqueta Serrares,
Goylte Herrero y Pepe Isbert ; hora
y mediade risa) y otras

PROYECCIONES (Fueticarral, 142.
Teléfono 33976). - 6,30 y 10.30,
nernanía (pot learald Lloyd).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6). - A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte), Sal-
samendi y Zabaleta contra Pasie-
guito y Betroilegui. Segundo (a pa-
la), Gallada II y Abásolo contra
Zárraga y Pérez.

0.65

0,30

0,35

0,75

0,75
o,6o

0,25

0075

0,25

0,25

0,401

0,35
0935

0,75

0,35

0,75
0,65

«Abajo las
Sturner 	

«Cómo se hace una C,00peratie
Va», por R. González 	 ,

«Cuestiones obreras», por Alta-
mir

«Cárrninaa) (versos), por Moya.
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
«De la vida que pasa», por De.

centa 	
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	  5
	«El grillo del hogar», por Dic

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	 	 ...
«El blocao», por Díaz Fernández
«El asalto», por Zugazagoitia..:
«El capital», por Marx 	

	

«Infancia terrible», por Costeau 	
«Los socialistas y la revolución»,

por Cordero	 	 ........
«La voz interior», por Dos-

toiewski ................
«La angustia humana», por

Fleury 	  5
«Locura y muerte de nadie», por

Jamás 	  5
«La madre», por Gorki.... .....
«La mujer en el pasado, en el

presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	

«Nosotros, los marxistas : Len in
contra Marx», por Oliyeira 	  6

«Rusia al día», por Zugazagoitia 8
«Tierra nueva», por Haansun 	
«Utopías y /ealidadee socialis-

tas», por R. González
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20, Se sirve toda ciase 40
abres 3 r'e!einly:49,

Federaciones Na-
cionales

La SIderometalúrgica.
Ha celebrado su reunión, con asis-

tencia de Carrillo, Tomás, Rojo, Mar-
tínez, Ramiro, Rublo, Pla y Riesgo.
No asiste Enrique Santiago por en-
contrarse en Ginebra.

Se da lectura al acta anterior y a
la correspondencia remitida, siendo
aprobadas.

Entre la correspondencia recibida
destaca la siguiente:

Del ministerio de Trabajo sebre
Jurados mixtos de Vitoria y Ciudad
Real.

El Sindicato de Madrid sobre una
reunión a celebrar en unión de las
demás Secciones de la provincia, pa-
ra llegar a la constitución de dicho
Sindicato en provincial.

El Sindicato de Guipúzcoa, ha-
ciendo ale-unas aclaraciones a una
nota publicada en la prensa de aque-
lla región.

Cartagena pide traslademos al di-
rector general de Trabajo un escrito
del Jurado mixto.

Han enviado giros para pagos de
cuotas y periódicos Málaga, Alsasua,
Beriavente y Santa Cruz de Mudela.

Pascual Tomás da cuenta de los ac-
tos de propaganda en que ha tomado
parte err Granada y del brillante resul-
tado de loe mismos por el entusiasmo
de aquellos trabajadores.

Carrillo también da cuenta 'de su
intervención en un acta de propagan-
da dado en Córdoba y de la visita. he-
cha a los camaradas de Mantilla. Son
aprobadas las gestiones de estos ca-
meradas.

Se acuerda que en Barcelona, aprese
;techando su viaje a Ginebra, hable
Carrillo a los metalúrgicos el próximo
sábado. De paso para Asturias, cuan-
do aquellos camaradas escriban, dará
un acto de propaganda el camarada
Tomás en Segovia.

Se acuerda, por altimo, que Carri-
llo, el actuel mes de febrero, inter-
venga en algunos actos en Málaga,
Antequera y Melilla.

Tiene conocimiento la Ejecutiva) de
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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conflicto entre Bolivia y Paraguay
Algo da sus trabajadores

El

II

CASTILLA

• PUBLICIDAD

Los anuncios se admiten en esta Administración I
de 9 de la mañana a 12de la noche.
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CATALUNA

El señor Ametlla cree que el lunes en.

trarán al trabajo los ebanistas
BILBAO, f.--En la sesión celebra-

da hoy por el Ayuntamiento quedaron
aprobados los presupuestos ordinarios
y del ensanche pasa el ejercicio de

1933. Importan los gastos ordinarios
29. 62 3 . 613 , 3 3 pesetas; dOS de 1932 im-
portaron 25.797.800,13, habiendo, pues,
un aumento en este año con relación
al anterior de 3.825.813,20 pesetas.

Estos aumeatos vienen originedos
principalmente por las mayores consig-
naciones para el servicio de la Deuda
municipal, determinada por las obras
de nuevo abastecimiento de aguas y
extensión de Bilbao, para atenciones
del Hospital, lucha •antituberculosa,
reorga,nizaciones de servicios, obras
públicas y atenciones de cooperación
al remedio de la crisis obrera.

El presupuesto del Ensanche ha si-
do fijado en la cifra de 1.464.665 pese-
tas, contra 2.900.191,50 a que ascen-
dió el de 1932, explicándose esta baja
por la realización de gran parte de los
pa oyectos ejecutados en los años ante-
riores.

En la misma sesión fu é aprobado
un informe de la Comisión de Instruc-
ción pública proponiendo una nueva
organización de la enseñanza del éus-
kera sostenida por el Municipio, co-
mo resultado de una moción de la
minoría de Acción nacionalista vasca
proponiendo la implantación de aque-
lla enseñanza erelas escuelas munici-
pales.

Fué aprobado también otro informe
de la Comisión de Gobernación pro-
poniendo se sealieite del ministro de
Agricultura la disolución del Sindica-
to Carbonero y su sustitución por un
organismo de acceso libre para todos
los comercianetw que lo soliciten v con
sujeción a .11as garantías que le supe-
rioridad ordene.

Igualmente se aprobó otro informe
de la misma Comisión proponiendo
se {abulte a la Alcaldía para que, a
Medias con la Diputación de Vizcaya,
se abonen hasta 45.000 pesetas con
destino al pago de facturas pendien-
tes por suministros hechos a los guar-
dias de asalto y obras que sea nece-
sario ejecutar para el adecuado acuar-
telamiento 1e estas fuerzas. Este in-
forme fué aprobado con el voto en
contra de los nacionalistas de la de-
recha.

Finalmente, se aprobó un informe
de la Comisión de Control económico
preponiendo se contribuya con la can-
tidad de 50.000 pesetas a la suscrip-
cien iniciada por el gobernador, pre-
sidente de la Comisión gestora y al-
caMe de Bilbao con destino al sos-
tenimiento de los comedores de Mena.
(Febus.)
El Ayuntamiento de San Sebastián
fija en 3.000 pesetas el sueldo mínimo.

SAN SEBASTIAN, 1.—Se celebró
sesión municipal, acordándose expro-
piar en 465.000 pesetas el frontón
Jai-Alai, necesario para el ensanche

f de Ategorrieta.
También se acordó aumentar a to-

dos los empleados de la Comisión de
Gobernación el sueldo que fuere in-
ferior a 3.000 pesetas, y considerar
esta cifra como sueldo mínimo.

'Se nombró una Comisión para que
estudie la extensión de esta idea a so_
dos los empleados municipales.—(Fe-
;bus.)

, A un catalán le timan 15.000 francos.
SAN SEBASTIAN, . — Un cata-

lán que venía procedente de Francia,
donde había trabajado erigen tiempo,
y que traía is.000 francos, fué tima-
do por el procedimiento de las limos-
nas, quedándose sin un céntimo.—
(Febus.)
El Ayuntamiento de Santurce atravie-
aa una situación económica muy cri-

tica.
BILBAO, a.—E1 Ayuntamiento de

Santurce no ha podido pagar a sus
empleados más que medio sueldo co-
rrespondiente al mes de enero, debi-
do a su situación económica.

El Ayuntamiento tiene pendientes
de cobro 30.000 pesetas por suminis-
tro de agua, y además tiene solicita-
da del Gobierno una compensación
por el establecimiento en dicho tér-
mino municipal del depósito de la
Campsa, asunto que todavía no ha
• ido resuelto.—(Febus.)
Las obras (lel nuevo Manicomio de

.. . Zamudio.. 
BILBAO, f.—Con relación a las

obras del nuevo Manicomio de Zarnu-
dio; donde días pasados ocurrió el
hundimiento de un pabellón, había
circulado el rumor de que los contra-
tistas iban a proceder al apuntala-
m • ento de lo que aún queda subsis-
tente del pabellón derrumbado para
continar las obras; pero que un dele-
gado del Sindicato de la Construcción
se había presentado allí y aconsejado
a los obreros que no trabajasen.

Interrogado sobre este rumor el
presidente de la Comisión gestora,
dijo que .tenía conocimiento de algu-
nas). incidencias; pero que no creía•

exacto que. hubiera ido allf un delega

1933: ¡El año de la rotativa!

Verdaderamente parece un sueño... ¡Una rotativa
de medio millón de pesetas para EL SOCIALISTA!
Cuando recordamos el incómodo local de la Platería
de Martínez con aquel material tipográfico de
desecho y aquella pobre máquina plana tan inváli-
da que precisaba afianzarla con cuerdas, nos damos
cuenta de los enormes progresos alcanzados por las
ideas socialistas. ¡Camaradas, ayudemos a la adqui-
sición de la moderna rotativa, pero tengamos siempre
un recuerdo para la humilde máquina que durante

muchos años imprimió nuestro querido diario.

A. ATIENZA

Camarada: Envíanos tu donativo

e
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SEVILLA, 2 (1,3o gober-
nador recibió a los periodistas a la una
de da madrugada, manifestándolas
que había regresado de Herrera el de-
legado señor Villarrubia después de
conjurar la aguda crisis de trabajo
ellf existeete, merced a la contribución
por parte de los patronos de una cuo-
ta sobre el líquido imponible de sus
propiedades, con do que se ha conse-
guido reunir 12.000 pesetas, que se
distribuirán en jornales o socorros,
según los casos.	 •

fambién dijo que había regresado
de Coria del Río y Almadén de la Pla-
ta el inspector señor García Granados,
que como delegado había intervenido
en la solución favorable del conflicto
obrero que había planteado en los
mencionados pueblos.

Dijo después que dos ingenieros del
Patronato de la Reforma agraria se
habían incautado de la finoa «Gan-
dul», del marqués del mismo título,
y que tiene 502 hectáreas, situada en
tara-nano de Alealá de Guadaira, y de
a s denominadas « Cantarranas

•41041441 de Luamiplaño», <1.-a Cruz

do del Sindicato de da Construcción
para paralizar los trabajos. Lo que
ocurre es que hasta que no emita
dictamen la Comisión de técnicos
nombrada para investigar las causas
que fueron motivo del derrumbamien-
to no se podrá trabajar en los pabe-
llones derruídoe y se está preparando
labor en otros pabellones del Manico-
mio para que puede darse ocupación
a los obreros.—(Febus.)
Se hacen efectivas 400.000 pesetas
que el Estado aporta para la cons-

trucción de escuelas.
BILBAO, e—Esta mañana fué he-

cho efectivo el libramiento de 400.000
pesetas, importe de la primera anua-
lidad con que el Estado contribuye a
la construcción de Grupos escolares
por el Ayuntamiento de Bilbao. Di-
cha cantidad ha ingresado en las ar-
cas municipales.—(Febus)

Las alcaldesas de Vizcaya.
BILBAO, f.—La Comisión gestora

de Arrazúa ha elegido presidenta a
doña Carmen González, maestra na-
cional. La Gestora del Ayuntamiento
de Eohano ha elegido alcaldesa a do-
ña Saturnina Olañeta, también maes-
tra nacional, y la del Ayuntamiento de
Lemóniz ha nombrado asimismo pre-
sidenta a la maestra (leña Angeles
Gómez.—(Febuse
En favor de los Comedores económi-

cos de Mena.
BILBAO, r.—En el Gobierno ci-

vil han facilitado tina nota , firmada
por el gobernador, el presidente de
la Diputación y el alcalde, en la que
se da cuenta de la iniciación de una
suscripción para el sostenimiento de
los Comedores económicos de Mena,
a los que no puede atender por su
cuenta exclusivamente el Ayunta-
miento.

Encabeza la suscripción el Ayun-
tamiento con 5.000 pesetas, la Dipu-
tación con igual cantidad y el gober-
nador con mil.—(Febus.)

ese	

La Federación obrera
de Las Palmas anuncia
la huelga general si no
se soluciona el conflicto

LAS PALMAS, f.—Acerca del con-
flicto de Coppa, y en respuesta al ma-
nifiesto de los obreros, la Empresa ha
publicado otra nota en la que rebate
las afirmaciones del Sindicato e insis-
te en los despidos, que estima justi-
ficados, ya que los obreros fueron
contratados para trabajos eventuales.

Añade la dirección que siempre que
se pudo fueron evitados los despidos;
pero ahora los obliga la crisis de tra-
bajo y el documento que firmaron los
propios obreros. También dice que no
es exacto haya declarado el locenit, y
que a lo que no puede acceder ni lo
hizo es a la admisión de los obreros
de las máquinas que cometieron actos
de saboteo.

Hoy se reunieron ambas partes, y
los obreros proponen que el Jurado
mixto de la Metalurgia y de la Cons-
trucción resuelva.

Esta noche celebró la Federación
Obrera una asamblea en la que se
acordó telegrafiar al ministro de
Obras públicas y al presidente del
Consejo que si el sábado no se ha re-
suelto el conflicto se irá a la huelga
general el domingo.

Esta tarde, a las cinco y media, se
celebró un mitin en el Campo de Es-
paña para tratar de la situación ac-
tual del conflicto existente y que pre-
ocupa a toda la opinión.—(Febuse

Las fábricas Ford vuel-
ven a abrirse

LONDRES, f. — En breve serán
abiertas Las fábricas que en Detroit
tiene Ford, por habense resuelto
huelga que había planteado el per-
sonal de la Casa constructora de cha-
sis.

En Dinamarca

Hasta 1934 no podrá ha-
ber huelgas

COPENHAGUE, r. — La Cámara
ha aprobado un proyecto de ley en
virtud del cual han quedado prohibi-
das las huelgas en el período que
media hasta 1934.

Una anciana muerta por
un carro

CESTELLON, r.—En la calle de
Fermín Galán fué atrcpellada por un
carro, propiedad de Bautista Faure, ¡la
anciana Joaquina Pla, que resaaltó
muerta.—(Febus.)

del Boyero», 'tesos Curdos», «Garrota
de la Cadena», «Monternagno» y «Po-
zo de la Amiga», propiedad de don
Luis Ibarra, del término de Utrera.
Se ignora si estas fincas están afecta-
das por le ley de Reforma agraria o
comprendidas en la confiscación por
los sucesos de agosto.

Finalmente, dijo el gobernador- que
se había reunido en su despacho con
eil presidente del Jurado mixto y
representaciones patronales y obreras de
la industria química. Pretendían los
obreros que fueran aprobadas las nue-
vas bases de trabajo presentadas, pe-
ro la representación patronal expresó
la circunstancia de que en algunos ca-
sos, corno a de los señores Tena, la
vigencia de las actuales bases no cesa
hasta el io de mayo y en otros tienen
las referidas bases distintas fechas
de caducidad. Ello no obstante, los
patronos mostraron su conformidad
con someter el asunto al arbitraje del
Jurado mixto. Las •representaciones
obreras prometieron dar una respues-
ta definitiva cuando consulten sobre
el caso a su organización.—(Febus) . _

En esas dos regiones del continen-
te americano la •población es varia,
como es varia la configuración del
propio euelo. Si puede señalarse una
diferencia radical entre la altiplanicie
boliviana y cordillera andina, de una
parte, y los llanos selváticos, de la
otra, podemos asimismo distinguir
notoriamente los indios de las regio-
nes altas de Bolivia frente a los mes-
tizos de los esteros del Paraguay.

Unos y otros forman el núcleo más
numeroso de la población en sus res-
pectivos países; pero a tal punto as-
ciende esta «mayoría» de 'los indios
bolivianos en su país, que, según los
hermanos Guillén y Pinto, es nada
menos que el 48 por loe de la pobla-
ción total de Bolivia, siguiendo en
segundo lugar los mestizos, 35 por
loa; en tercero, los blancos, 15 por
loo, y quedando un resto del 2 por
100 para los negros. Lo cual quiere
decir algo que se halla muy acusado
en los países americanos que conozco,
y que es esso: que frente a la casi to-
talidad (los que se consideran (hijos
de la tierra), existe una reducida mi-
noría e advenedizos (que seri preci-
samente duefeese de, ella).

Indios	 a.neestizesen Bolivia; mes-
tizos e indios, en El Paraguay, com-
ponen absoluta v totalmente el con-
ting,ente de la .-rnano de Ora. Los
blancos no son mano de obra: son
guante; son, e-líamelo menos, los ca-
pataces, los etn.pleades de puertas
adentro, los ofichustas, los que,com-
parten sus tareas entre ,sacudirse los
mosquitos y mosconear alrededor de
sus jefes, guarecerse de-la intempe-
rie y promover intemperancias. Claro
es que otra cosa posiblemente no po-
drían hacer, para hacerla bien v hu-
manamente, dadas las condiciones
climatoleeicas de. aquellas . tierres,•

pues en la reglen de les bosques) el
termómetro centígrado suele llegar a
40 y 45 grados-- a • la sombra,. y 'la
humedad a ea 'saairación, y en la
parte del altillano loe fríos son muy
intensos y deprimente el enrarecimien-
to del aire.

Pero lo cele ha pueden cumplir los
emigrantes lo rinden' los naturales del
país, y como éstoá no saben nada (o
apenas lo han oída) de mejoramien-
to social y' personal, no resulta 'in-
humano que trabajen como bestias,
porque no ihay bestias blancas que
prótesten, ya alee a éstas les han sa-
bido uncir un yugo con almohadones.

Si consideramos que el paraguayo
con chupar su mate y comer su hari-
na de Jifi a ndfoca en cocimientos de lo•
más primitivo está mantenido para
todas las horas de su jamada y para
todos los años de Su vida, y que el
boliviano tiene en el chiiiio (patatas
heladas) y en la coca, que masca
constantemente como estimulante, ca-
si sus únicos elementos de subsisten-
cia, cuando no los busca en la chi-
cha, un aguardiente extraído del fru-
to del algarrobo o el de la caña de
azúcar, comprenderemos qué «carne
de capital» (hoy de cañón) más 'ape-
titosa constituye para los industriales

• y chacareros.
Dignos compañeros esos pobres in-

dios de la paciente llama, que es el
vehietilo de carga usual en las altu-
ras de Bolivia—lo que nuestro asno
o nuestro. mulo para nosotras, pero

en proporción incomparable, ya que
forman con ella reatas de varios cien-
tos—, se venden a veces esos infeli-
ces a peonaje mucho más duro que
el acarreo de las propias llamas.

Hay quien por el miserable jonnal
de medio dólar camina durante cerca
de tres días (sin apenas descansar)
ciento y pico de kilómetros, con un
fardo de cien libras de coca a la es-
palda. Estos son los que llaman fle-
teros y justiprecian sus sudores Con
el criterio más degradante que puede
darse en nuestro siglo.

Se comprende que la degradación
más honda hada presa de esas pobres
gentes semibeleias, cuando se cono-
cen sus condiciones de vida y se sabe
cómo arrastran una mísera existen-
cia al margen de le Humanidad, en
eeledades de frío perpetuo, donde las
llamas ; las vicuñas y los guanacus ra-
monean unos pastos ya afeitados por
lo inhóspito del cl ima v donde corno
combustible para combatir su intem-
perancia apenas cuentan con algunos
arbustos resinosos y con la caracte-
rística taquia, que es el estiércol de
la llama, del cual se sirven corrien-
temente para hacer fuego.

Se comprende también como un te-
rrible tributo del analfabetismo, que
akariza• en la totalidad de la pobla-
ción boliviana el 85 por loe sola-
mente.

Si el 85 por soo es precisamente la
proporeien de indiada y mestizaje,
atrévase a imaginar el que pueda más
de unas docenásede alfabetos entre
tales' parias, y juzgue qué clase de
benefactores) tienen esos naturales en-
tre la gerite civilizada que los rodea.

Y . como esta gente, que sabe mu-
cho, sabe también a qué debilidades
está sujeto el indio y cuál es la cau-
se (Más poderose de su depauperación,
el aguardiente, pues he aqui que se
vale del aguardiente como aliado irres-
ponsable para sus propósitos de ex-
plotación.

Y se dice esa buena gente que pa-
sea por las ciudades «su» riqueza con
aires de propietarios de derecho ab-
soluto y pleno: «s, Que no quiere esa
miserable indiada alistarse en el ara-
bajo? Bah; eso no tiene importan-
cia. A ver, muchachos; la semana
próxima es la fiesta en los pueblos de

;allá abajo. Aguardiente a todo pasto,
y ya soben mis fieles «cholos» lo
que tienen que hacer después.»

Y después es esto: que se emeo-
rrachan los indios y, después de bo-
rrachos, que los enganchan al peno-
90 trabajo de las minas por medio
do un documento firmado en la in-
consciencia, a cambio de un mísero
jornal y del adelanto de unos cobres
que ansían los degenerados indefen-
sos para poder seguir emborrachán-
dose.

Y cuando el aguardiente, por sí só-
lo, no pudiera oscurecer su juicio en
tal grado que,, aun borrachos, se re-
sistiesen a la firme de su propia es-
clavitud, allí está la danza, otra bo-
rrachera, a la cual se entregan du-
rante tres días seguidos con sus no-
ches. en una turbulencia salvaje que
manifiesta v promete a la civilízación
allí establecida hasea qué punto la
resistencia del aimará se va a con-
vertir «provechosamente» en jornadas
de trabajo que nosotros ya no e-
meso admitir, ni eiquiera imageinar

como existentes hoy en ningún rincón
del mundo.

Estos son los hombres de trabajo
que hay luchan fratricidamenee, con
la inconsciencia que es de suponer
tratándose de tales gentes. Sobre es-
ta lamentable inconsciencia, y envol-
viéndola en los poderosos resortes de
la superioridad material, se cierne el
calculado interés de gentes privile ja-
des que han logrado unir a su ínfimo
porcentaje de minoría el interés servil
de los renegados del trabajo, el cholo,
el capataz, el oficinista, vendidos.

Vamos a ver en el artículo siguiente
cómo funciona en parte un organismo
formado por todos esos elementos, y
cuáles son sus resu l tados actuales, v
adónde pueden conducir en lo futu-
ro. La interrogante parece que duer-
me todavía en la conciencia de los
dots países. Sin embargo, en cuanto
pasemos la vista, aunque sea de pa-
so„ sobre algunos detalles de la eco-
nomía de esos pueblos, nos daremos
exacta cuenta de los desconcertantes
caminos que pueden ocultarse tras
esa interrogante.

Enrique DE ANTÓN

Conferencia de Fernando de los
Ríos

"Orientación social de
la educación moderna"

El Grupo de Antiguos Alumnos' y
Amigos de la Escuela de Aprendices.
.Tipegrefoe, para conmemorar el III
aniversario de su fundación, ha orga-
nizado una conferencia, que estará a,
cargo del camarada Fernando de los
Ríos, quien disertará sobre «Orien-
tación social de la educación mo-
derna».

Dicho acto tendrá efecto el día 6 del
corriente, a las siete y media de la
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría de la Asociación del
Arte de Imprimir y en el café pues-
to de periódicos de la Casa del Pue-
blo.—E1 Comité.

RECTIFICACION
En la última lista que hemos pu-

blicado de camaradas que han soli-
citado el ingreso en el Partido figu-
raba el nombre de Rafael María Aga-
lla, debiendo ser Rafael Ratia Agalla.

El conflicto minero de Asturias

Las Empresas no acep-
tan la fórmula propuesta

por el Sindicato
OVIEDO, e — Se ha reunido la

Paaronal minera, acordando no acep-
tar la fórmula propuesta por el Sin-
dicato de seis horas de trabajo en el
interior de la mina y siete en el ex-
terior.

Esto demuestra que las Empresas
están disputas a afrontar la huelga
con todas sus consecuencias. — (Fe-

BARCELONA, 1.—Uno de estos
días llegará a Barcelona el coman-
dante Leman, que sustituye al coro-
nel Eckener en el mando del «Graff
Zeppelin», para ponerse en contacto
con la Comisión municipal del aero-
puerto a fin de preparar la linea re-
gular de zeppelines Freideckshafen-
Barcelona-Río de Janeiro, que la ca-
sa Zeppelin se propone inaugurar en
mayo próximo.

El comandante Lernan irá también
a Madrid para tratar con el Gobierno
del alcance de la contribución con
que éste acordó favorecer a la ciu-
dad de Sevilla para instalar un poste
de amarre que permita al «Graff Zep-
pelin» aprovisionarse de hidrógeno en
sus viales de retorno de Suramérica.
(Febus.)
Joven gitana absuelta por los Tri-

bunales.
BARCELONA, 1.—Ante el Tribu-

nal del Jurado en la Sección cuarta
se vió y falló esta mañana la causa
seguida por homicidio a la gitana
Aguada María Fernández Reyes, acu-
sada de haber dado muerte a un pri-
mo suyo, llamado José Reyes, en oca-
sión en que éste pretendía abusar de
ella cuando se hallaba durmiendo en
un carro en las inmediaciones de San
Hipólito de Boltrechat.

A la vista asistió numeroso pú-
blico.

Después de las pruebas, el fiscal
retiró la acusación que sostenía con-
tra la procesada, siendo ésta absuel-
ta por el Tribunal.

El 'público aplaudió con entusias-
mo esta decisión del fiscal.

Ha defendido a la procesada el le-
trado señor Medina.—(Febus.)
En un •almacén de Barcelona se de-

clara un fuego cie impertancia.
BARCELONA, a (2 an.).—A los

once y media de esta noche se decla-
ró tal incendio en los setanos de los
ala-nacemos de novedades de lujo Casa
Segura, situado en el paseo de Gra-
cia, 37. Rápidamente acudieron los
bomberos, a las órdenes eel iefe su-
perior, que procedieron a la extinción
del fuego

'
 localizándolo en los sóta-

nos. A la hora de telefonear, las bom-
bas siguen inundando de agua los só-
tanos de los álmaceines.

Al lugar del suceso acudieron todas
las autoridades, incluso el presidente
de la Generalidad, señor Maciá, el je-
fe superior de policía, el alcalde ac-
cidental y varios concejales, así como
un representante del gobernador civil.
Al percatarse del siniestro, los veci-
nos del inmueble incendiado se lanza-
ron a la calle, y algunos de ellos tu-
vieron que salir a la calle descendien-
do por las escalas de los bomberos,
pues el humo que invadía las es-cale-
ras de la casa imposibilitaba la salida
por ellas.

A las dos de la madrugada continúa
el fuego, aunque se cree que los bom-
beros lograrán dcminarlo en breve
tiempo.—(Febus.)
Actuaciones relacionadas con el hallaz-
go de documentos en la calle de Pa-
llars.

BARCELONA, m.).—Siguien-
do sus actuaciones en relación con los
hechos del día 8 de enero último, el
Juzgado especial que entiende en dos
mismos ha empleado da mayor parte
del día de hoy en el examen de los
documentos hallados par la guardia
civil en el registro de la casa de la ca-
lle de Pallars.

A continuacien, el juez ha recibido
una muy extensa declaración a los
dos detenidos en la calle de Provenza,
de la Junta del Sindicato del Ramo de
la Madera, a los cuales fueron ccupa-
dos gran número de pistolas.

Las detenidos son el vicepresidente y
el secretario del mencionado Sindica-
to, y se llaman Antonio Videl Dalmáu
y Manuel Hernández Rodríguez. De-
clararon que, desde luego, están afilia-
dos al Sindicato de le Madera, pero
9ue no intervinieron ea ice hechos tea-

lizados contra los talleres de ebaniste.
ría, manifestándose ignárantes en ab.
soluto con respecto a la organización
de estos actos de saboteo.

En cuanto a les 23 pistolas que les
fueron ocupadas por la policía en el
momento de su detención, manifestó.
ron que, como carecían de trabajo,
debido a la huelga que desde hace
doce semanas sostiene el ramo de eba.
nistería, aceptaron el encargo que as
fué confiado, mediante el cobro de
unas pesetas, de entregar . une per.
sone que les esperaría en .una calle de'
la barriada de Clot las armas en cure
tión. Según los detenidos, éstos creían
que las armas no estaban destinadas
a ninguna finalidad peligrosa. Uno
de los argumentos aducidos en este
sentido fué el de que las armas se he
liaban descargadas.• Los detenidos no
han concretado hasta ahora quién les:
dió el encargo y a qué persona iban
destinadas.

Después de su declaración, que fué
muy larga, han quedado nuevamente
incomunicados en los calabozos del
Palacio de Justicia.

Se ha ordenado asimismo el proce.
semiento y prisión sin fianza contra
un individuo llamado José Salvador,
que ha quedado a disposición del Juz.
gado militar que instruye el corres.
pendiente sumario por los hechos dee
arrollados en Sardañola Ripollet. Al
parecer, la detención des dichos indi.
viduos está relacionada con el hallas.
go de armas en Sardañola de que di-
mos cuenta- ayer.

Sigue en los calabozos del Juzga-
do de guardia la detenida ayer, Mer-
cedes Vives, inquilina de la casa de
la calle Recabare, cuyo realquilado
tenía escondidas varia; armas y ex.
plosivos en su habitacien.

Sé supone que Mercedes quedará
en libertad, por cuanto todos los in.
dicios permiten suponer que ignorae
ba lo que su realquilado escondía en
el piso.

Juan Bautista Acher, que está pro.
cesado en virtud de un registro efec.
tuado en su domicilio, por tenencia
ilícita de armas, ha presentado ante
el Juzgado recurso contra dicho pre
cesarnicnto.—(Febus.)

En Valladolid hay
nueve alcaldes

'VALLADOLID, 1.—Han quedado
ya conetituídes todas las

Comisiones.gestoras municipales de la pro-
vincia. Hay nueve alcaldesas. En Al-
dea Mayor, Enriqueta Jofre de Vale
gas; en Fresno

'
 Josefa Gutiérrez; en

Monasterio de la Vega, Teodora Me.
na; en Pedrosa, Tornase Mecías; en
Pozálvez, María Anievas; en Unión
de Campos, Gregoria Menéndez;
Valdenebro, Angela Fidalgo; en Ta
marit, Sofía González; en 'Anoria,
Benita González; en Villagarcía, Cae
men Hoyos '• en Villavicencio, Victo-
ria Calvo.—(Febus.)
La Dirección de Prisiones se hace

cargo del nuevo penal de Burgos.
BURGOS, i.—Procedentes de Nla.

drid llegaron esta mañana don José
Agulló, jefe de Administración de la
Dilección de Prisiones '• don Alfonso
Díaz de Ceballos, jefe de Sección de
Obras, y el arquitecto de la misma don
Vicente Aguesillos, quienes, en unión
del arquitecto den José Tomás Moli.
ner, representante del Estado; del di-
rector de esta Prisión central, don An-
tonio Mur, y del contratista señor
Montoto, firmaron el acta haciéndose
cargo del nuevo penal, que ha con.
tado cuatro millones de pesetas. Las
llaves quedaron en poder del director,
señor Mur.

Falta aún completar el mobiliario
de la estación depuradora de aguas
y el cuartel de la guardia, cono así
tambien las casas para empleados.
Apuñala a su esposa y, «oyéndole

muerta, se suicida.
AV1LA, 1.—En el pueblo de Beni.

tos', anejo a Narrillos de Reboeur, el
vecino Prudencio Martín asestó ca-
torce puñaladas a su esposa, María
Blázquez, y como la cie3ara muerta,
subió al desván de su casa y se ahor-
có. Un hijo del matrimonio, al llegar
a su domicilio, pidió auxilo al en-
contrar a su madre, en gravísimo es-
tado, tendida en el lecho, y a su pa.
dre colgado de una viga.—(Febuse
Una Comisión de Avda, a Madrid.

AVILA, 1.—Hoy sale para Madrid
una Comisión de fuerzas vivas de la
capital, que gestionará con lus dipu-
tados por la provincia el envío de
recursos a fin de realizar obras para
resolver el paro obrero.—(Febus)
La Casa del Pueble de Segovia anun.
cia una huelga general de cuarenta Y

ocho horas.
SEGOVIA, 2 (1 m.).—En la Casa

del Pueblo se reunieran las Directivas
de todos los gremios afectas a la
misma para tratar si procede secun-
dar la huelga anunciada por el Ra.
mo de la Construcción como protesta
centra la crisis de trabajo. Idi pree-
dente de la Casa del Pueblo mane
leste que unánimemente se habla
acordado ir al paro. La huelga será
rpasac

i
fica y por cuaa-easta y ocho hie

El próximo domingo se celebrará
en el teatro Cervantes una asamblea
general, en la que se pondrá a va
ladón nominal  acuerdo de esta no-
che, que, como se ha dicho, es parar
par cuarenta y ocho horas, y en Gag)
de que el Gobierno no resuelva la
crisis, el conflicto tomará carácter ie.
definido, y, según algunos directivos,
algo alejado de las características que
en principio han de darse al con-
flicto.
autoridades en cuanto a la solución

Se confía en la actuacióri de das
del conflicto.—(Febuse

sle	
Las elecciones de la Fede-

ración Gráfica Española
Anoche, dé siete a once, se cele.

braran elecciones para cubrir los car-
gos de secretario y tesorero, vacantee
en la ¡Federación Gráfica Española.

Triunfó, sin oposición, la candida-
tura socialista, siendo elegidos los
aimpañeros Manuel Lois y Ramón
Herreros, secretario y tOISOIWO, 9W'
peotivamentk

VASCONGADAS Y NAVARRA

El Ayuntamiento de Bilbao aprueba
el presupuesto para 1933
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LOS CONFLICTOS SOCIALES EN SEVILLA

Un delegado del gobernador resuelve
la crisis de trabajo en Herrera

BARCELONA, n—Esta noche han
estado en el despacho del goberna-
dor, previamente citados por él, una
Comisión de patronos ebanistas, que
conferenciaron extensamente con el
señor Ametlla.

En relación con esta visita, dijo el
gobernador que habían tratado de la
huelga que sostienen los obreros de
dicho ramo, que seguramente el pró-
ximo lunes trabajarán ya en todos los
talleres de ebanistería.—(Febus.)
El señor AngUera de Soja, a Madrid.

BARCELONA, 1.—Esta noche, en
el expreso, ha salido para Madrid el
presidente de la Audiencia, señor An-
guera de Sojo.—(Febuse
El Juzgado especial procesa a los con-

cejales de la Dialadura.
BARCELONA, 1.—Por el Juzgado

especial, en el sumario que se sigue
contra los concejales que formaban
el Consejo permanente del Ayunta-
miento en tiempos de la Dictadura,
se procedió a notificar el procesamien-
to en el asunto de las vallas erun-
ciadoras de la calle Pelayo, a los ex
concejale.s señores Damiáns,

Juncade-lla y Barrie, al mismo tiempo que se
les recibió indagatoria.

Probablemente mañana continuará
la misma diligencia a los demás pro-
cesados por este hecho, y en el caso
de no comparecer todos, los que de-
jen de hacerlo—suponiéndose que en-
tre éstos se encontrará el que fué

ex barón de Viver, que se en-
cuentra en Francia—serán procesados
en rebeldía.—(Febuse
El enlace ferrovierio del Metropolita-
no Transversal con la Compañia de

M. 1. A.
BARCELONA, — Anoche salió

para Madrid, presidida por el alcal-
de, doctor Aguatlé, la Comisión uel
Metropolitano Transversal y de fuer-
zas vivas de Barcelona, que hablarán
con los ministros de Hacienda y de
Obras públicas sobre el enlace ferro-
viario del referido Metropolitano con
la Compañía de M. Z.. A.

Forman la mencionada Comisión
los señores siguientes: por el Metro-
politano Transversal, el gerente, se-
ñor Ariés, y el ingeniero señor Pla-
nell; por el Fomento del Trabajo Na-
cional, el señor Bosch Labris.

Durante la ausencia del alcalde se
encargará interinamente del despacio
de la Alcaldía el teniente de alcalde
don Antonio Vilelta.---(Febus.)
El comandante del «Grafi Zeppelin»,

a Barce:ona.
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