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Más	 sobre la crisis
preconizada

Del momento político convocó una asamblea del personal
ernWeado y obrero y expuso que la
direeción intentaba hacer un ensayo
de la semana de cinco días. Insistió
sobre las ventajas que cada trabaja-
dor podría reportar merced al nuevo
régimen, en el que no habría reduc-
ción de salarios.

Indicó además con toda claridad
que el rendimiento semanal del tra-
bajo debería ser aumentado, si ello
era posible. Todos aceptaron el plan.
La dirección continuó tomando nota
de todos los detalles relativos a los
gastos y al rendimiento.

Al cabo de un mes de ensayo se
procedió a examinar de nu evo los
cuadros gráficos, los cuales acusaron
el resultado siguiente : aumento efec-
tivo del rendimiento semanal dé más
de un 3 por roo ; ninguna disminu-
ción apreciable del rendimiento du-
rante los últimos días de la semana
y supresión de 'los gastos corrientes
del sábado. Estos gastos, incluso el
alumbrado, la calefacción, el cuidado
y funcionamiento de das máquines, la
carga de las calderas, etc., ascendía
a unas seis libras esterlir note se-
rnana.

Por otro lado, la mejora,del estado
sanitario del personal ha hecho posi-
ble disminuir las pérdidas provenien-
tes de ausencias por motivo de enfer-
•edad. Antes de la introducción de la
semana de cinco día:e' la contabilidad
señalaba una pérdide de tiempo equi-
valente a más de e ittatro mil horas de
trabajo durante doce eneees. Apenas
hace un año que lige el sistema de la
semana reducida/ y en nueve meses la
Dirección ha coffiprobado que :as au-
•encias (no llegaban a quinientas ho-
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ESCARCEOS POLÍTICOS

Comentarios a la actua-
lidad

La revista londinense «Business» ha publicado un es-
tudio relativo a un experimento de aplicación de la se-

: emana de cinco días en una fábrica inglesa de barnices.
Antes de proceder al experimento, dice la revista, y

durante cuatro semanas, la dirección de la fábrica, sin
.1v lo supiera el personal, confeccionó unos gráficos de-
mostrativos del rendimiento diario y de los gastos apro-
ximados.

Los cuadros formados acusaban une proporción dc
gastos con relación al rendimiento que aumentaba gra-
dualmente hacia fines de semana. La mañana del sábado
resultaba el período de trabajo más costoso.
• fismesióa, de estoe dates, el administrador-delegado

Un experimento intere-
sante en Inglaterra

La semana de cuarenta horas

Las certeras manifestaciones de nuestro com-
pañero Prieto, que publicó ayer un periódica de
la mañana, explanan la situación política en los
términos exactos en que se halla planteada. Pe-
caríamos de ingenuos si creyéramos que serán
bastantes para hacer cambiar de táctica a las
opos:ciones, especialmente al partido radical, el
más aludido en ellas. No es fácil que los radi-
cales den su brazo a torcer, por sensatas que
sean las incitaciones que a tal fin se les diri-
jan. Embalados en procedimientos poco medi-
tados, los radicales no acordarán la rectificación
de conducta por un puntillo de amor propio,
aunque esa táctica les produzca quebranto y no
favorezca en nada al régimen. Postura, la de
no rectificar los errores, vieja en la historia de
España, y por vieja, llamada al arrinconamien-
to. Sin duda, el partido radical está arrepenti-
do a estas horas de la zalagarda política que ha
armado, sin resultado alguno que pueda enor-
gullecerle. Cuando se trabaja por derribar un
Gobierno, como cuando se lucha por crear una
situación revolucionaria, precisa indefectible-
mente que existan condiciones objetivas. El se-
ñor Lerroux no advirtió, al iniciar la obstruc-
ción y toda su campaña desapoderada contra el
actual Gabinete republicano - socialista, que no
hay condiciones objetivas para la crisis. Por no
existir esas circunstancias, el partido radical no
hace sino entorpecer el cambio de Gobierno, pro-
longando la vida de la pregente formación mi-
nisterial. Indalecio Prieto repite entre líneas lo
que estamos cansados de decir en estas colum-
nas. El señor Lerroux elige siempre el camino
más largo. Se diría que la ,táctica de los radi-
cales consiste en trenzar nudos. Como es natu-
ral, no va bien a ningún partido republicano
responsable ese juego, ingrato para todos y lle-
no de riesgos para la organización política que
lo preconiza.

Es público que la política del partido radical,
nerviosa y desacertada, tiene un motor : la im-
paciencia. He ahí un defecto antipolítico, del
que han de librarse los partidos republicanos si
quieren conservar la serenidad y no errar a cada
paso. Es una equivocación ese prurito del se-
ñor Lerroux por precipitar los acontecimientos.
Resulta que los aplaza, como subraya nuestro
compañero Prieto. Si le acompañara la fortuna
al partido radical y cayera el Gobierno, éste u
otro, mediante una zancadilla, el golpe sería des-
graciado. No para el Gobierno, que estaría lim-
pio de responsabilidad, sino para el señor Le-
rroux. autor, en tal caso, del desaguisado. Para
Ique saaproduzca al presente una crisis, la tácti-

neá‘has^ que señala Prieto. Eh vez de po-
bstáct1Tos en el Parlamento, precisa facili-

tar la obra encomendada por la Constitución y
por el decreto de convocatoria de estas Cortes.
Dada la contextura política del actual Parlamen-
to, sólo es posible o el Gobierno Azaria u otro
análogo. Por heterogénea que fuera la compo-
sición de un Gabinete constituído por las opo-
siciones actuales, ese Gabinete no tendría exis-
tencia parlamentaria. Aparte de que no creemos
en la verosimilitud de un Gobierno-amalgama,
que nacería con una falla importantísima : la de
los puntos de vista encontrados. Porque el se-
ñor Lerroux no ignora que esa unión sagrada
a que él ha dado pie lo es sólo contra el Go-
bierno, pero no susceptible de convertirse en la
rodrigona de una política de Gobierno determi-
nada y conciliadora. Contra el Gobierno están
muy unidos agrarios, anarquistas y radicales.
habría que ver lo que sería esa unión a la hora
de formar Gabinete. Así, cuando el señor Mar-
tínez Barrios, días atrás, decía que la dimisión
del Gobierno produciría la armonía republica-
na, cometía un error de mucho bulto. Todo lo
contrario. La caída del Gabinete Azaña en vir-
tud de una maniobra ahondaría las diferencias
existentes entre los partidos republicanos. Por
lo siguiente: porque los republicanos de la ma-
yoría gubernamental no perdonarían nunca a
los de las oposiciones la deslealtad o la fecho-
ría. Y porque al constituir Gobierno, supuesto
que fuera posible, los elementos republicanos de
las oposiciones verían con enojo, a buen segu-
ro, la distribución de cargos y carteras. Pesan
demasiado los apetitos personales en la actitud
de las oposiciones impacientes.

De otra parte, la crisis, al permitir solamente
este u otro Gobierno parejo, no acallaría la quere-
lla de los enemigos de la actual situación. Y de
decidirse el jefe del Estado, tan traído y llevado
por los irresponsables, a disolver las Cortes, se
encontraría con que no basta el argumento de que
la opinión está divorciada del Parlamento consti-
tuyente. Habría de ser cierto, que no lo es, y
movería a meditación el hecho incuestionable de
que la crisis o no es tal crisis o implica la di-
solución de las Cortes. Grave trance, puesto que
la Cámara no ha cumplido el mandato consti-
tucional. Más grave porque a punto se halla de
darle fin. Juegan aquí, como puede verse, in-
tereses morales muy elevados. No. La cosa no
es tan simple como la conciben la mentalidad
lerrouxista o los pescadores en río revuelto.

ras.
La misma :empresa ha tratado tam-

bien de reducir los gastos generales
de un modo indirecto, variando el tra-
bajo de un obrero con objeto de
estimular su meral. En la casi totalidad
de los servicios—salvo los técnicos—,
el trabajo revestía un carácter de ru-
tina monótono. La Dirección . mandó
hacer un 'cuadro gráfico, en el cualse
mostraba el ciclo completo de las ope-
raciones que en la fábrica se realizan
corrientemente, y en una reunión a
que convocó al personal de preguntó
si quería trabajar por turnos semana-
les en las diferentes faenas del taller.
La proposición fué aceptada por los
obreros.

Este es caso más demose-ativo
de que la semana de cuarenta horas,
aplicada juiciosamente, favorece los
intereses de las Empresas y de los tra-
bajadores.
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En La Habana

La policía encuentra
un camión cargado

de dinamita
LA HABANA, i.—Ha sido hallado

un camión abandonado a la puerta de
la Jefatura de policía, que estaba car-
gado de dinamita. De haberse tarda-
do dos minutos más en hacerse el
descubrimiento, hubiera estallado la di-
namita y segutamente habrían muer-
to muchas personas.

La política francesa

El Senado y la Cá-
mara han aprobado

el presupuesto
PARIS, a—La Cámara ha aproba-

do el proyecto financiero del
Gobier-no por 360 votos contra 204. En el
momento de la discusión del artículo
83, relativo a la disminución de los
sueldos a los funcionarios, el

Gobier-no presentó la cuestión de confianza
y triunfó por 334 votos contra 250. El
proyecto ha sido aprobado también en
el Senado por 200 votos contra 83.
Disensiones en la minoría socialista.
. PARIS, r.—En el Grupo
parlamen-tario socialista se han producido al-
gunas disensiones con motivo de la
votación del artículo 83, referente a los
sueldos de los funcionarios. Con mo-
tivo de estas disensiones ha dimitido
el presidente del Grupo, camarada
León Blum, y se cree que hará lo
mismo Vicente Auriol, el vicepresiden-
te. La minoría parlamentaria

socialis va a pedir la convocatoria de un
Congreso nacional para legislar sobre
disciplina.
Un diputado que se separa de su par-

tido.
PARIS, i.—El diputado por Seine-

Oise señor Bérgery se ha separado del
partido radical y radical socialista des-
pués de la votación del artículo 83, re-
lativo a los sueldos de los funciona-
rios.

El imperialismo nipón

Los japoneses han
entrado en la ciudad

de Chih-Feng
MUKDEN, i.—Los japoneses han

conseguido entrar esta tarde en la ciu-
dad de Chih-Feng, rechazando a las
fuerzas chinas hacia el Sur. Noticias
recibidas de Kailu dicen que el gene-
ral chino Tangyulin ha telegrafiado al
cuartel general de Manchukuo que es-
tá dispuesto a rendirse.

Bombardeo japonés.
LONDRES, r.—La artillería japo-

nesa ha bombardeado el paso de Pai
Shi Tseng. Se espera un fuerte ataque
al sur de Jehol. Los chinos se prepa-
ran a resistir, según noticias llegadas
de Pequín.

Lo que ha dicho Bernard Shaw.
PEíPING, 1.—El gran escritor Ber-

nard Shaw ha hecho declaraciones a
un periodista acerca del conflicto chi-
nojaponés. Dijo que los japoneses en-
cuentran dificultades para invadir el
territorio chino, pero las han de en-
contrar mayores para abandonarle.
Porque la invasión favorec.erá mate-
rialmente a China y le creará al Ja-
pón una serie de compromisos enor-
mes. El conocido escritor ha dicho
que todos los males de China le pro-
vienen de la guerra civil, y que haría
bien imitando el ejemplo de Irlanda,
salvándose por su propio esfuerzo.

e

En la sesión de hoy debe discutirse
en el Parlamento la proposición de
censura presentada da semana ante-
rica- contra el Gobierno a cuenta de
los sucesos de Casas Viejas. Aclarada
la situación por lo que al Gobierno
se refiere, reconocida por todos su
ab-soluta irresponsabilidad por los exce-
sos que hayan podido cometerse en
el pueblecillo .gaditano-extremo que
los jueoes especiales te encargarán de
puntualizar— ha seguido, sin embar-
go, arrastrándose durante una semana
na el asunto por las oposiciones y su
prensa--la de ambos flancos—can la
buena intención de prolongar y sacarle
partido al escándalo.  última inci-
dencia es la información sensacional
—ya veremos hasta dónde alcanza su
veracidad—facilitada ayer a los perio-
distas por di señor Ortega y Gasset,
que en esos menesteres—bucear y ara-
ñar en el crédito ajeno, pintar chafe-
n-iliones sangrientos en los muros de
la República y dar . gritos
destempla-1pdados—está mostrando una obstinación
incansable, pese a la poca fortuna que
le acompaña en sus  estridencias.

No sabemos lo que habrá de cierto
ni lo que habrá de abultado en ese in-
formación que el señor Ortega y

Gasset brindaba jubiloso a los periodistas.
Esperamos que nos lo diga quien
tenga pava ello autoridad. Mas, sea
cual fuere la realidad, esta llueva com_
plicación con sus,aditamentos de actas
misteriosas y actitudes más o menos
clanes de algunos oficiales, hace más
confusa la situación creada en torno
a los •sucesos de Casas Viejas, pero
servirá—y eso es lo que más interesa
a quienes airean, el escándalo estos
días-para reavivar un debate que vir-
tualmente estaba liquidado, y sobre el
cual, después de las declaraciones del
Gobierno, no había para qué volver.
Se insistirá, pues, sobre les sucesos de
Casas Viejas y nuevamente seprocu
-rará  extraer de ellos, bien afiliada en
el canto la irritación, el arma que
hiera mortalmente al Gobierno y dé
con él en tierra. Porque ése', y no el
de hacer justicia—en cuyo empeño na-

die aventaja al Gobierno mismo—es
él deseo de los que pasean la trágica
sombra de los cadáveres por el

paisaje actual de la política.
* * *

Aunque, por otra parte, ni siquie-
ra hace falta templar las armas al ca-
lor de los sucesos de Casas Viejas,
para que haya quien dé por muerto
al Gobierno y surjan los enterradores.
Los radicales, par ejemplo, no se can-
san de expedirle un día y otro la de-
función. Llegará día—i cómo recel-
en que acierten. Nada hay que sea in-
mortal, y un Gobierno lo es menos
que nada. Mas desde ahora puede ase-
gurarse que la crisis, cuando ese día
llegue, se producirá por cualquier
motivo, acaso por el más insignifican-
te, menos por uno: el abracadabrante
fallo del señor Lerroux.

Si algún mundo hay que sea incoer-
cible, es precisamente el mundo de las
ilusiones. Cada cual abriga y cultiva
las suyas. La m'noría radical abrigó
tantas y las vistió con tal ropaje de
realidad, que ahora, maltrechas y agu-
zadas por una larga espera, vienen to-
das a desembocar en ese tragicómico
juego de la obstrucción con el cual
pretende el partido radical probar su
rica calidad de fuerza gobernante. El
señor Lerroux, por su parte, tiene
también la ilusión de creer que la
existencia de un Gobierno, la vida del
Parlamento, e inrluso el equilibrio de
la República, son cosas que están
pendientes de su voluntad. Un poco de
mesura—que, en fin de cuentas,- eso
es la elegancia—, una mayor sobrie-
dad en sus expansiones verbales, irían
mejor con el patriarcado que el señor
Lerroux, por propio designio, ha que-
rido ejercer en la República. Mas si.
él no quiere adornarse  con esas. cua-
lidades, , cómo hemos de adornar
los demás?

Y a propósito.' Tan remozada y
despierta está !a esperanza de los ra,
dicales, que ahora, bruscamente se.
han creído en el caso de rectificar

aquella generosa actitud renunciato-
ria de que venían haciendo gala para
facilitar la formación de un Gobierno
republicano. Condeción previa„ pero
única, para contar con la colabora-
ción radical, era la salida de los mi-
nistros socialistas. Logrado ese pro-
pósito, los radicales — aseguraban
ellos—no tenían ya ambición ninguna
in ediata. No les interesaba el mime-

e carteras que se les diese en el
Gobierno, ni su importancia,

siquiera formar parte de él. Y, des-
go, descartaban la idea de que

sidiera el señor Lerroux. Pero
xtraña es la mutabilidad de las
e este mundo, como pensaba
Picwick, el amable personaje
ckens! Ayer era ese. Hoy, a me-
e creen que se acerca el trán-

sito a mejor vida del Gobierno, ya
 inprescindible que el nuevo, el

que qtá por nacer, se auspicie bajo
la jefatura del señor Lerroux. Maña-
na se hablará tal vez de un Gobier-
no homogéneo radical. Pasado, el
viejo caudillo pedirá el decreto de di-
solución. No por apetito de partido,
ya lo sabemos, sino por ansia

irrepni-mible, por fervor exaltado de hacer la
felicidad pacional, tarea complicada
cuyo secreto posee el señor Lerroux,
así como los hombres que gobiernan
hoy poseen la virtud del desacierto.
Caballero del ideal, a lomos de su
cor romántico, llevando por escudo su
experiencia, el señor Lerroux,

desfa-cedor de entuertos y vengador de
agravios, se dispone ya a pacificar es-
píritus y restañar heridas, sahumado
por el incienso de su corte y seguido
por las aclamaciones de todos los ca-
ciques españoles que jugaron la carta
suya.

* * *
La minoría radical socialista, reuni-

da anoche, acordó ratificar su confian-
za al Gobierno mediante el voto uná-
nime de sus diputados. No por espe-
rada subrayamos con menor compla-
cencia la resolución de la minoría ra-
dical socialista, que sólo por la ofus-
cación pasajera—y que esperamos ver
rectificada de un modo firme—sufrida
por algunos de sus miembros ha po-
dido vacilar en el cumplimiento de un
deber inexorable en los momentos ac-
tuales. Cuando se está desarrollando
una ofensiva tan desleal, tan turbia,
tan merecedora de repulsa como la
que amenaza, no ya la vida del Go-
bierno, sino incluso la vida de las Cor-
tes, y que va dirigida con señalada
violencia contra la obra legislativa rea-
lizada hasta hoy, ¿cómo podía favo-
recer con una actitud irreflexiva seme-
jante intento un partido republicano
que tiene la significación dél radical
socialista? Eso hubiera sido una in-
consecuencia de la que el propio par-
tido se hubiera arrepentido antes que
nadie.

En las situaciones difíciles de la
po-litica es cuando se hacen más necesa-
rias la seriedad y la firmeza. Sin esas
cualieades se pierden todas las bata-
llas. Por eso nos complace comprobar
aue la minoría radical socialista ha
sabido tenerlas presentes en este caso.
corno esperamos que las tenga en lo
sucesivo.

Grupo parlamenta-
rio socialista

Es indispensable la presencia de
todos los diputadas que integran esta
minoría, a las cuatro de la tarde de
hoy, en el Congreso.

La Prensa extranjera

Un elogio a las obras
que está haciendo la
República en Madrid

LONDRES, 1.—E1 periódico «Ti-
mes» publica un largo e interesante
artículo firmado por su corresponsal en
Madrid, en el que elogia el plan de
extensión de dicha capital y sus nue-
vas construcciones. Publica también
fotografías de la Ciudad Universitaria.
El corresponsal termina con estas pa-
labras :

«El Gobierno y el Municipio se han
unido en el gran esfuerzo de hacer de
Madrid una capital digna del nuevo
imperio hispánico—imperio espiritual
que a nadie amenaza—, cuya realiza-
ción es el más caro sueño republicano.

Partido Socialista

Se aplaza la reunión
del Comité Nacional

Presidiendo el compañero Largo Ca-
ballero, y . con asistencia de los compa-
ñeros 'Prieto, De los Ríos, Vidarte,
Fabra Ri.bas, Carrillo, Cordero, De
Gracia, Pascual Tomás y De
Fran-cisco, ha celebrado esta Comisión, eje-
cutiva su reunión semanal, adoptan-
do los siguientes acuerdos

Aprobar el balance del último tri-
mestre de 1932 presentado por el ad-
ministrador de EL SOCIALISTA.

Designar al compañero De Fran-
cisco para que asista a un acto pú-
blico que ha de celebrarse en Avila el
día 18 del corriente.

Quedar informados del propósito de
la Federación Socialista Catalana de
celebrar un Congreso el día 5 del
ac-tuál, y se adoptan las resoluciones que
en este caso proceden.

Quedar enterados de dos
comunicaciones de la Unión General de Tra-
bajadores y que por Secretaría se cum-
plimenten.

Autor:zar al secrelario para que rea-
lice en la Oficina las modificaciones
que estime necesarias.

Suspender hasta nuevo aviso la ce-
lebración de la reunión del Comitè esté
nacionel que había de celebrarse el
próximo día 6 del actual, y comuni-
carlo a todos los &legados.

Se aprueba el ingreso de las Agru-
paciones siguientes : Álhambra (Ciu-
dad Real). Villaluenga de la Sagra
Colmenar Viejo (Madrid),
Cañete la Real (Málaga), Matapozus-
los (Valladolid), Alconchel; (Badajoz),
Talarrubias (Badajoz) y Arjonilla

La ofensiva contra lossocialistas
Tenemos muchas, razones para producirnos, de cara a nues-

tros lectores, cualesquiera que sean sus ideas, y siendo socialis-
tas, como debemos suponer, con mayor motivo, de una manera
absolutamente franca y leal. La ofensiva polarizada por los ra-
dicales contra la presencia de los socialistas en el Poder, se ha
visto inesperadamente apuntalada por las consecuencias deriva-
das (: debate sobre los sucesos de Casas Viejas, que, como es

bien sabido; continúa perturbando la actualidad política. Ese tran-
ce a  es, por sí mismo, grave; puede serlo por sus consecuen-
cias. Parar la atención en ello creemos que no sólo es conve-
niente, sino necesario. Imprescindiblemente necesario. Convenga-
irlos, pues, en que este debate que se intercala en la obstrucción
de los radicales, y que por manera eficaz la ha potencializado,
es un instrumento de ataque contra los socialistas. Somos, al pa-
recer, los únicos que impedimos la creación de una República
amable hasta- para los no republicanos. A tal punto, que no es-
casean los republicanos de partidos comprendidos en el Gobier-
no que están enamorados de una posible inteligencia, para fines
gubernativos, con los propios radicales. No gobernamos la casa
ajena, y así dejamos a cada uno con la responsabilidad de sus
decisiones. Cuanto a este respecto podemos decir es que la con-
ciencia no nos reprocha el haber estorbado ni estorbar inteligen-
cias y casamientos de esa naturaleza. Antes bien, las hemos pro-
pugnado. Ni siquiera ahora rectificamos. Si las cosas ocurren con
la claridad precisa, si se inspiran en el noble propósito de cum-
plir el programa revolucionario, ¿qué oponer hoy a lo que ayer
defendimos ? Nada. Absolutamente nada. Por una razón pode-
rosa : porque estamos persuadidos de que, aun realizada esa fu-
sión de los republicanos, nuestra opinión y presencia en la vida
nacional continuará siendo decisiva. Dejará de serlo el día en
que dejemos de existir como partido organizado. Sólo entonces.
Y semejante contingencia no parece que haya de ocurrir de hoy
para mañana. De aquí se deduce una conclusión que, las más
de las veces, acostumbra a no ser tenida en cuenta, a saber : que
nuestra presencia en el Gobierno no es resultante de un puro
azar. Estamos en él con plenitud de derecho, por designio de
una considerable masa de la opinión nacional. Cumplimos, en
la medida que corresponde, el mandato que nos confiase esa por-
ción, muy considerable, del país. La enemiga a los socialistas
tiene motivaciones que, de momento, no nos interesa analizar ;
su continuación es posible atricherándose en el desconocimiento
de aquella. realidad. Sincera o insinceramente, sobre esto podría
escribirse despacio, somos el único blanco. En cuanto cedamos
los puestos, al decir de quienes empujan con más violencia, todo
puede arreglarse. Notemos el fenómeno. Toda la irreductibilidad
del ataque cederá, para ser pura cortesía de «usted primero», en
cuanto por nuestra parte se abra la crisis. El caso es, vamos a
escribir la palabra que se utiliza en privado, echarnos. Aquí
está la solución al problema político: en echarnos. Echarnos,
¿cómo ? Quien aguce un poco el oído y atienda a ciertas con-
versaciones, lo oirá : a patadas. ¿Fuerte ? ¿Duro ? Es lo que se
dice. No inventamos nada. Términos, un poco crudos, de una
consigna que se procura cumplir. Y bien : aquí intercalamos nues-
tra voz: No será de esa manera como los socialistas abandonen
el Poder. Quienes cortejan esa idea harán bien en renunciarla.
Ni ahora ni nunca existirá tal posibilidad. Semejante desaire no
se lo sufriríamos ni a la República, cuando menos a este o al
otro -partido republicano.

Pero, y aquí volvemos a las consecuencias de futuro de las
actuales maniobras, damos en creer que a los propios partidos
republicanos, cualesquiera que sean sus nombres, no puede in-
teresar que nuestro Partido cese en la colaboración de la forma
que desean sus ofensores. Por las consecuencias, naturalmente.
Porque nuestra capacidad de agresión está en relación directa
con nuestra capacidad de resistencia. Y si hemos ejercitado ésta
en una medida de la que pocos nos consideraban capaces, calcú-
lese en qué medida ejercitaríamos aquélla. Y del ejerc:cio de esta
segunda es cabalmente del que deseamos vernos libres. Pero para
esto será preciso que no se pretenda encerrársenos en un callejón
sin salida. Y que no se pretenda tampoco clausurar a la Repú-
blica en el siglo XIX. Sea suficiente recordar que no se nos con-
vocó para una revolución política exclusivamente, sino para una
revolución política y; en la medida de lo primordialmente nece-
sario, social. Más por esto que por aquello nos insertamos en ella.
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Nota internacional

El incendio del
Reichstag

Mucho tiene que esforzarse el Gobierno ale-
mán para llevar al ánimo público la convicción de
que son los comunistas los autores del incendio
del Reichstag. Ni comunistas ni socialistas. El
lamentable atentado ostenta la impronta incon-
fundible del estilo fascista. Y ese supuesto comu-
nista detenido dentro del Reichstag humeante no
es ciertamente sino un agente provocador utiliza-
do por la barbarie nacionalsocialista. Hay, cuan-
do menos, dos razones fundamentalmente admisi-
bles para sospechar — y para afirmar — desde
un principio que la tea incendiaria fué colocada
por las manos ensangrentadas de un fascista.
Primera, el odio obsesionante, dramático, que
los nacionalsocialistas sienten contra el Parla-
mento. Segunda, la necesidad biológica que el
fascismo padece de eliminar cuanto antes al ene«.
migo comunista o socialista. Ambas razones an-
dan de la mano. Destruyendo el Reichstag e
imputando la hazaña descalificadora y contra«.
rrevolucionaria al comunismo o al Socialismo, la
horda nacionalsocialista se regocija con las lla-
mas simbólicas, placer patológico en un movi-
miento de anormales, y lanza sobre las izquier-
das una culpabilidad que justifica, en parte al
menos, a los ojos de la masa imparcial y ante
el juicio de la opinión internacional, la trágica
represión comenzada. Nuestra convicción se re-
siste a admitir el incendio del Reichstag como
obra de los comunistas. Por conocer al fascis-
mo alemán, con todo lo que tiene de sádico y
horrible, en sus orígenes y formación, tuvimos
la seguridad, frente a la primera noticia telefó-
nica que llegó a nuestra Redacción, de que nos
hallábamos ante una provocación histórica, tan
honda como burda. Esta es la hora en que nin-
gún detalle nos obliga a rectificar. Al contrario.
Las medidas extraordinarias de rigor dictadas
contra el Socialismo y el comunismo, descartan
ya toda sospecha de que el atentado pudiera ha-
ber procedido del campo marxista. Es el Go-
bierno alemán quien ha ordenado el incendio de/
Reichstag. El Gobierno de Hitler, cuyos parti.
darios intentaron igual proeza en 1930, cuando
afiliados al nacionalsocialismo colocaron en los
sótanos de la Cámara una docena de bombas.

La situación que los agentes provocadores al
servicio del fascismo han suscitado en Alemania
acusa un patetismo sobrecogedor. A ella quería
llegar el Gabinete Hitler sin reparar en medios
De hecho ha suprimido la organización comu-
nista con ese decreto protector «del pueblo y del',
Estado», que nace al amparo de las malas ar-
tes del fascismo. En cuanto a los socialistas, el
Gobierno concita contra ellos el mismo rigor o
poco Indios. Ha sido suspendida toda la prensa
comunista por un mes. La socialista, por quince
días. Se dice que es el prólogo de la desapari-
ción de todos los periódicos no adictos al Go.
bierno. Nada hay que objetar. En efecto: en
la intención del fascismo está vencer cuanto an-
tes a las organizaciones adversarias. Si no lo
logra, no será porque renuncie a esa reivindi-
cación de la violencia imperialista.

La nota oficiosa publicada por la Oficina de
Prensa prusiana no merece el más ligero comen-
tario. Su texto es digno de la mentalidad nacio-
nalsocialista. Las supercherías que contiene se-
rán recusadas por todos los hombres que posean
dos dedos de frente. Querer convencernos de que
a estas alturas puede un partido revolucionario
como el comunista aspirar a la conquista del
Estado mediante el incendio de los edificios ofi-
ciales y el saqueo de las propiedades particula-
res, es de una torpeza y de una inconsciencia
dignas del cretinismo fascista.

El proletariado universal, sin exclusión del ale-
mán, señala a los autores del incendio del Reich-
stag sin titubeos. Sólo los fascistas son capaces
de acometer una empresa de ese linaje, para per-
mitirse una doble satisfacción : ver al Reichstag
convertido en cenizas y obtener ahí pretexto para
estrangular toda posibilidad de insurrección
obrera.

La contextura moral del movimiento Hitler
no rechaza ninguna fechoría, por bárbara que
sea. En realidad, esa patología fascista es de-
nominador común de la reacción capitalista
ele-vada a la enésima potencia. Mayores atrocidades
ha cometido el fascismo allí donde domina. Co-
nociendo al enemigo, es más fácil, claro está,
vencerle. El proletariado español tendrá que
adelantarse a muchas sorpresas.

La rotativa

El acto del domingo
Están agotadas las localidades para el acto del próxi-

mo domingo, en el que nuestro compañero Prieto pro-
nunciará un interesante discurso político. Aquellos de
nuestros compañeros o simpatizantes que se han hecho
reservar sus localidades deberán hacerse cargo de ellas
hoy, jueves, antes de las dos de la tarde. Pasada esa
hora, se dispondrá de ellas para satisfacer parte de las
demandas que no han podido atenderse.

El acto comenzará a las once y cuarto de la mañana
exactamente, en que se cerrarán las puertas del cine.

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Ramón
Lamoneda

Organizada por la Juventud Socialista Madrileña se
celebrará el próximo domingo, día 5, a las seis y media
de la tarde, en el salón teatro de la Casa del Pueblo, una
conferencia a cargo del camarada Ramón Lamoneda,
quien disertará acerca del tema «Sindicatos y Partido».

La importancia del tema y la competencia del
con-ferenciante harán que el salón se llene de trabajadores,
orno en todas las conferencias del curso.



LAS CORTES CoNSTITUYENTES

Ha concluido el debate de	 totaidad de la ley de Congregaciones

El señor Gómez Rojí es un diputado católico. Y, además, agrario. Y, ade-
más, cura : Con esto queda suficientemente definida la elegancia "sui

generis»de sus intervenciones.
'Y, sin embargo, la de hoy fué más inefable aún que de costumbre. A tal

punto, que rayó en... bueno, no digo el calificativo, porque es de esos que el
camarada Besteiro no dejaría pasar sin una severa admonición. Pero vosotros
me entendéis. Y me entenderéis aún mejor cuando sepáis que el compañero
Ruiz del Toro requirió enérgicamente a tan evangélico sacerdote para que
citase las pruebas de lo que sin pruebas constituía una calumnia intolerabie.
Ahora que como ya son muchas las que hemos tolerado de la minoría

prehis-tórica,el señor Gómez Rojí, fiel a las tradiciones de su grupo, dió la callada
por respuesta, y aquí paz... y en otro lugar puede que palos.

El señor Gomáriz desempeñaba hoy el papel de portavoz de la Comisión.
Lo desempeñó con singular fortuna, sobre todo cuando le hizo observar al
señor Gómez Roji que eso de contar que se tienen llaves especiales para sor-
prender en la intimidad a unas señoritas, Por muy tocadas que estén (es decir,
que llevan toca), no es nada caballeresco.

El ministro de Justicia, en su discurso de totalidad, recordó a los católicos
desmemoriados la verdadera tradición española de dignidad nacional frente a
las extralimitaciones de Roma. Recuerdo doeumentadísimo, abundante en ci-
tas irrebatibles, verdadera lección de Historia, y, por lo mismo, harto molesta
para aquellos señores a quienes, según el dicho popular, les estorba lo negro.

Interrupciones carvernanlas : del señor Molina, quien, tan espiritual como
de costumbre, se preocupa sobre todo del puchero ; de los señores Guallar y
Beunza, de rostro, como sabéis, cada día más espiritualizado (véase sección
Torquemada), para demostrar con vivos ejemplos que la educación religiosa
consiste, por lo visto, en carecer de lo que los Profanos llamamos a slicas
educación.

El señor Pildáin confunde el conocimiento de las religiones con la enseñan-
za religiosa, lo cual no sería muy grave si no creyera asimismo que los pa-
leontólogos hacen autoridad en materia de religión, y esto, francamente, nos
parece una irreverencia. Luego nos aineniza la sesión con la consabida carta.
¿Qué carta? Pues la carta ; la inevitable carta atribuida, por todos los señores
que se visten por la cabeza, a los librepensadores o descreídos que se (han
vestido por los pies.

Y entramos en la música de baile. El señor Valdecasas se cree obligado a
hacer un pinito para dar explicaciones de porqué no le explicó no sé qué al
señor Albornoz, que no se acordaba ya ni de que el señor Valdecasas luciese
su linda figura por el Parlamento. En fin, la megalomanía es una  enfermedad
tan digna de lástima como otra cualquiera.

El señor Royo anuncia que va a hablar en serio. Ya sabéis que en el circo
cuan-do más se ríe uno es después de anuncios de esta clase. Pero hoy el señor
Royo no estaba inspirado ; por más que confundía las ideas con los chascarri-
llos, no lograba entretener al auditorio ; y éste hubiera salido defrudado a no
Ser porque en el último momento el señor Albornoz ,le gastó al señor Royo
una de esas bromas que no se perdonan ni veinte años después, cual dice el
señor Royo cuando remeda a Dumas padre.

Margarita NELKEN

DESDE EL ESCAÑO

¡VÁLGALES DIOS!

A las cuatro y cinco ocupa el sillón
presidencial el camarada BESTEI-
RO, y seguidamente pronuncia la
frase de rigor : «Abrese la sesión.»

Desanimación en escaños y tribu-
nas.

En el banco azul el ministro de Jus-
ticia.
El proyecto de ley de Congregacionesreligiosas

Sin ninguna otra discusión se en-
tra en el orden del día, reanudándose
el debate de totalidad sobre el pro..
yecto de ley de Congregaciones y
Confesiones religiosas.

El señor GOMEZ ROJI (cura y di-
putado agrario) consume un turno en
contra.

Muy seriecito dice que los bienes de
la Iglesia son una propiedad intangi-
ble, contra la que no puede ir ni si-
quiera el Estado. (Rumores.) Para
apoyar su aserto obsequia a la Cá-
mara con la lectura de textos en que
se dice que los bienes de la Iglesia
han pasado secularmente de unas
órdenes religiosas a otras. Jamás se
dió el caso de que pasaran a manos
de gente seglar. (¡Si lo tendrían bien

'organizado !...)
La Cámara acoge el argumento con

esos rumores  que evidencian una, dis-
crepancia a fondo con el orador. Pero
éste no se da por aludido, y dirigién-
dose al señor Fernández Clérigo, que
sostuvo tesis contraria a la por él de-
fendida ahora, le dice que no tendrá
más remedio que reconocer que la
razón está de su parte (de la del se-
ñor Gómez Rojí). (Más rumores.)

Se permite después opinar sobre re-
publicanismo y sobre el discurso del
señor Azaña en el Frontón, que, a
su juicio, significa la eliminación ful-
minante de los republicanos que creían
que todo se iba a reducir a un cam-
bio de etiquetas y que la transforma-
ción social se operaría con gran sua-
vidad. (¿Más?)

Por eso el señor Matira--dice—ten-
drá que crear otra República para los
elementos de derecha. (Risas y ru-

mores.) del proyecto, al que califica
de persecutorio y atentatorio contra
la Iglesia y contra todo lo que no sig-
nifique laicismo o tendencia de iz-
quierdas.

El señor ALTABAS (radical): ¡Ya
está bien, hombre! (y sale delsa-lezne

Voces en los agrarios: Váyase, sí ;
es mejor.

El señor ALTABAS: Lo siento;
pero no puedo resistir más. (Risas.)

El señor GOMEZ ROJI prosigue
su anatema contra el proyecto, que
entrana una merma de los derechos
individuales de los católicos y una
negación • de libertad que propugna
la Constitución.

Habla después de las industrias re-
ligiosas, que dan de comer a muchos
ciudadanos.

El señor PEREZ MADRIGAL (ra-
dical socialista): Y después los em-
briagan con benedictino. (Risas.)

Después niega que los religiosos
posean grandes tesoros. Y justifica su
negativa con la lectura de textos refe-
rentes a la vida de milagros de al-
gunos santos que en la historia sa-
grada han sido, en que se dice que
estos santificados verrones pasaron
grandes miserias y calamidades por
su acertada práctica caritativa y su
amor a la caridad. (Rumorcillos.)

Contrasta esto con algunos repu-
blicanos y socialistas... extranjeros y
españoles, que fueron pobres y mu-
rieron con fortunas de millunes, 'mien-
tras los obreros no tienen trabajo.
(Gran escándalo.)

Habla después de la «benéfica fun-
ción» de las religiosas en los Hospi-
tales y Cárceles, aunque niega vera-
cidad a los casos expuestos por nues-
tra compañera Margarita Nelken.

Refiere casos que a él le ocurrieron
siendo administrador de un Hospital,
y el camarada JIMENEZ Y GARCIA
DE LA SERRANA, que ha sido mé-
dico de la Orden Tercera y que sabe
muchas cosas de actuación religioso-
benéfica, le interrumpe con frecuen-
cia,.el

 camarada BESTEIRO: Ruego

no interrumpan al señor Gómez Raji
a quien quedan cinco minutos para
terminar su discurso.

El señor GOMEZ ROJI: Señor pre-
sidente: Necesito más de cinco mi-
nutos.

El camarada BESTEIRO: Bien.
Concederemos a su señoría hasta seis.
(Grandes risas.)

El señor GOMEZ ROJI protesta
de que no se le deje hablar.

El camarada BESTEIRO: Tenga
en cuenta que su señoría es el primer
orador que pasa de la docena de los
que han intervenido en este debate.

El señor GOMEZ ROJI invoca tex-
tos bíblicos, y nos habla de la Te-
baida y de sus vírgenes cristianas.

El sefior PEREZ MADRIGAL:
¡Allí estaba Celia Gámez! (Risas.)

El señor GOMEZ ROJI termina
censurando la persecución a los reli-
giosos que hace la República sectaria.
Una sotana por los suelos por falta

de decoro y seriedad.
El compañero RUIZ DEL TORO:

El señor Gómez Rojí ha pronunciado
aquí palabras que considera ofensivas
esta minoría socialista. Y en nombre
de esee Grupo parlamentario le re-
quiero para que las explique ante la
Cámara y aporte las pruebas que ten-
ga para demostrarlo, si tiene algún
respeto a lo que significan esos hábi-
tos y a la seriedad que ellos deben re-
presentar. (Muy bien.)

El señor GOMEZ ROJI, en medio
de grandes increpaciones de toda la
Cámara, balbuceo que se trata de un
argumento dialéctico.

El señor MADRIGAL: Su señoría
es un impostor. (Muy bien.)

El señor GOMEZ ROJI : A la Ca-
sa Singer. (Rumores.)

El eeñor MADRIGAL: ¿Y qué
tengo yo que hacer en la Casa Singer?
¡Pido la palabra!
El camarada BESTEIRO: No pro-
longuemos este incidente sinimpor-tancia¬.

El señor GORDON ORDAS :
Cuando se llevan hábitos hay que te-
ner más educación y más prudencia.
(Muy bien.)

El señor MADRIGAL: Estos seño-
res emplean en la discusión argumen-
tos poco correctos. Hace ,poco tiempo
el señor Lam,amié quedó chafado al
serle recogido un falso argumento
que empleaba en la discusión, Ahora,
el señor Gómez Rojí, haciéndose eco
de una «ingeniosidad» del señor
Bal-bontín, me dice que vaya a la Casa
Singer. ¿A que? Hago declaración so-
lemne de que yo no he tenido nunca
relaciones con esa Casa. Estos seño-
res emplean en la ejecución
.procedimientos recusables. Ahora han queri-
do hacer caer la calumnia sobre un
modesto diputado, que no tiene más
patrimonio que su honor. Y yo le digo
desde aquí, en todos los tonos, que es
un mal diputado. (Rumores.) Un mal
diputado y un mal sacerdote. (Muy
bien. Rumores.)

Aún añade otras palabras el señor
Madrigal, que se pierden en el escán-
dalo.

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista) contesta en nombre de la Co-
misión.

Rebate los argumentos aducidos por
el señor Carrasco, demostrándole que
en el dictamen no se prohibe a nadie
profesar la religión que quiera ; que
no hay persecución religiosa, y que la
prohibición de la enseñanza y de la
industria a las órdenes religiosas es-
tá dispuesta en da Constitución.

Nada tengo que contestar—agre-
ga—al señor Gómez Rojí, porque no
ha dicho nada en contra del proyec-
to. Se ha limitado a ("ofender a las
religiosas de ataques justos que se
les ha dirigido aquí, si bien el señor
Gómez Rojí haya empleado argumen-
tos que se prestan a interpretación,

~como ese de que él tenía una llave
para entrar cuando quería en la Casa
Benéfica y 'nunca encontraba a las re-
ligiosas descansando. (Risas.)

Por lo demás, en el dictamen no se
prohibe la beneficencia, sino que se
moide que las Congregaciones, bajo
una máscara de beneficencia, se dedi-
quen a otra cosa.

Al decir esto se demuestra una 44k,

las dos cosas : o que el señor Gómez
Roji no ha leído el proyecto o que
Procede de mala fe. (Muy bien.)

Interviene otra vez el señor
CARRASCO FORMIGUERA, a quien
de nuevo rebate el señor (Gomariz..
El ministro de Justicia resume el de-

bate de totalidad.
El ministro da JUSTICIA comienza

por decir que su d.scurso de esta tarde
se referirá principalmente a con:estar
las impugnaciones derechistas, ya que
la del señor Botella se refiere con-
cretamente a los articulos 12 al 20,
que son los relativos a la situa-
ción de las órdenes religiosas, y
por ser las extremas derechas las que
más viva oposición hacen al pro-
yecto.

Recordarán los señores diputados
que, al comenzar este debate, el señor
Gil Robles dijo que la ley suponía un
atropello y que había que rechazarla.
Pues leen ; ni el señor Gil Robles ni
los que opinan como él tienen nin-
guna razón.

Nosotros no levantamos bandera
anticlerical ni lanzamos gritos de gue-
rra. Venimos a cumplir estrictamente
la Constitución. Y al cumplimiento del
artículo 26 de la Carta fundamental
del Estado se reduce todo el sectaris-
mo y toda la persecución que se nos
quiere achacar. Queda, pues, demos-
trado que no tienen razón esos seño-
res que hacen campaña ,política a

costa de los sentimientos religiosos más
o menos arraigados.

Vamos a cumplir el artículo 26. Ni
más allá ni más acá ; ni más ni me-
nos ; sin atenuación ni agravación. En
el fiel del cumplimienlo de nuestro
deber.

No quiere el Gobierno más que exal-
tar, por encima de todo, la soberanía
del Estado. Claro que esto no será
grato a los diputados católicos ; pero
tampoco es nuevo, ya que en tiempos
de la monarquía existían las Regalías
de la Corona, que impedían a un obis-
po subir a la silla episcopal sin el per-
miso del rey, que daba autorización
para castigar a los cardenales. Y e_xis.
tía también la Regalía guardiana, por
la que los bienes de Ja Iglesia eran
considerados como patrimonio 'nacio-
nal.

Nuestros antecesores y orientadores
no han sido ni los jacobinos france-
ses ni los anticlericales, sino eminen-
cias jurídicas de la talla de Palacios
Rubios, consejero de la reina católi-
ca ; Vázquez Menchaca, Gregorio Ló-
pez, comentarista de las Partidas, y
hasta Melchar, el obispo de Pam-
plona.

En España se permite al judío ju-
rar en la sinagoga ; se respeta la fies-
ta del sábado. Había, pues, una liber-
tad de religión que es la que informa
este proyecto de ley, en el que  se de-
fienden las tradiciones castizas espa-
ñolas y se trata de buscar la unidad
histórica.

El sector derechista de la Cámara
ha cogido los artículos referentes a
los bienes y los ha calificado una vez

más de despojo. En primer lugar, no
se trata de los bienes de la Iglesia,
sino de los cultos. El proyecto-de ley
hubiera podido eludir la cuestión sin
referirse directamente a los bienes.
Puede que hubiese sido político, pero
no honrado. Había que afrontar el
problema, y el Gobierno entendió que
no cabía más que declarar los bienes
de utilidad pública. Justificación cla-
ra. Desde los tiempos de Recaredo,
el catolicismo era 'en España religión
oficial, y sus bienes, por tanto, del
servicio público. Todos los tratadistas
están conformes en que los biehes
afectos a un servicio público son bie-
nes públicos, y esto ocurre con los
bienes religiosos. Están de acuerdo el
Derecho moderno y el derecho civil.

Además, ésta ha sido la doctrina es-
paño,a sin interrupción. Señores dipu-
tados católicos: los bienes del culto,
o para el culto, no han sido nunca
en España bienes de la Iglesia. Oíd
lo que establece la ley I de la par-
tida I: «Los bienes de la Iglesia no
Se pueden enajenar sino por determi-
nadas causas: redimir cautivos, dar
de comer a los pobres, etc.» Y lo mis-
mo recuerda la partida III : «Los bie-
nes de la Iglesia, por ser bienes pú-
blicos, no se pueden vender ni enaje-
nar por borne alguno.» ¿Está claro,
señores diputados católicos?

E/ señor MOLINA: No podían los
clérigos; pero la Iglesia, sí.

El ministro de JUSTICIA: Como
•se trataba de bienes de la Iglesia, la
previsión se refería a la Iglesia, no a
los clénigos. Ya lo probaré más ade-
lante.

Lee otras leyes de la Recopilación
en apoyo de su teoría. Según ella, los
reyes podían enajenar 'os bienes de la
Iglesia para fines nacionales. Se los
consideraba a estos efectos super-
intendentes de los bienes de la Igle-
sia. Ratifican el criterio las leyes del
siglo pasado, incluso alguna de 1874,
e igual criterio reflejan la Constitu-
ción del 73 y otras disposiciones pos-
teriores, como la ley de Presupuestos
do 185o, entre otras. y más reciente-
mente, ahí tenéis una disposición de
esa Dictadura que a alguno de vos-
otros es fué tan grata en 1930, en que
trataba del patrimonio artistico na-
cional.

Señores diputados católicos: no te-
néis derecho a decir a la opinión que
hemos realizado un despojo y una
confiscación; no hemos hecho más
que defender los derechos del Estado,
igual que los defendía la monarquía.

El señor MOLINA (cura y agra-
rio): Ya que defiende los bienes de
la Iglesia como patrimonio nacional,
debía ocuparse de las personas que
sirven al culto.

mana. Este derecho lo defienden hom-
bres ilustres como los señores Una-
muno y Marañón. Los republicanos
franceses que defendían esta posición
se convencieron de que estaban equi-
vocados cuando vieron que los católi-
cos franceses conseguían leyes por las
cuales quedaban en poder de la ense-
ñanza primaria y de la Segunda ense-
ñanza.

No les bastaba esto, y querían con-
quistar la Universidad; decían que
los profesores eran los forjadores de
los regicidas del 93 y añadían que los
jóvenes se convertían en bestias. Pri-
mero consiguieron abrír una brecha y
luego la formación de Universidades
católicas, en que el Estado no tenía
apenas intervención, pero sí el papa,
que tenía un delegado, y dos cursos
no se abrieron con la presencia de las
autoridades del Estado, sino del papa.
Entonces se convencieron de que la
bandera de libertad de enseñanza era
una bandera clerical, y vino la ley de
Enseñanza de Ferri.

La Iglesia ha tenido siglos y sig
glos medios de poner en práctica la
libertad de enseñanza, y no lo ha he-
cho. En España se habla por primera
vez de enseñanza pública en la Cons-
titución de 1812. Todas las leyes de
instrucción pública se deben a los re-
volucionarios, y a los moderados, úni-
camente la ley Moyano, que no se
cumple más que en lo negativo al po-
ner las escuelas bajo la vigilancia de
los obispos, y no en la creación de
escuelas.

La monarquía borbónica se carac-
teriza por el desprecio a la cultura,
y en un debate de esta Cámara se
puso de manifiesto cómo el Ayunta-
miento de Nueva York gastaba más
en instrucción primaria que el Esta-
do, y en España se gastaba más en
las charangas de los batallones de
Cazadores que en material científico
para todos las Universidades espa-
ñolas.

La Iglesia ha podido emplear du-
rante muchos siglos millones en edu-
car al pueblo, y no lo ha hecho, y
únicamente se acuerda de la libertad
de enseñanza cuando surge la educa-
ción del Estado, que, atrayéndose a
los hijos de la burguesía, puede rea-
lizar un negocio y al mismo tiempo
influir sobre sus conciencias. El Es-
tado tiene la obligación de la ense-
ñanza pública, y el Estado moderno
es el Estado laico, que no es el Es-
tado ateo. (Muy bien.)

Contra el Estado laico no puede
haber una enseñanza confesional. No
pueden enseñar las órdenes monásti-
cas, según la Constitución, ni por sí
ni por persona interpuesta. ¿Qué es
lo que preguntaríais? ¿Que si un sa-
cerdote. hombre docto, con ios títu-
los del Estado, puede ser profesor
de un establecimiento del Estado? A
juicio del Gobierno, sí. La prohibición
de enseñar a las órdenes religiosas
como cuerpo es la defensa de un de-
recho del Estado.

La cosa está igualmente clara en
lo que respecta a los bienes y a la
enseñanza.

Habla de ,Mirabeau, como el pre-
cursor de la libertad de enseñanza, y
de .Condorcet, que defiende la libertad
de conciencia, diciendo que no puede
ser tolerado que se enseñen dogmas
como si fueran verdades.

La Constitución, señor Carrasco
Formiguera, prohibe la enseñanza a
las órdenes monásticas, ni por sí ni
por persona interpuesta. Podrán ense-
ñar sus doctrinas, preparar a sus mi-
nistros ; pero no dar enseñanza, no
crear colegios explotados por órdenes
religiosas. ¿Está claro? Pues eso es lo
que dice la Constitución.

Y pasemos a los bienes. Se permite

de bienes para desarrollar una insti-
tución de carácter religioso. Lo que
no se puede permitir es el abuso ad-
quisitivo de estas órdenes, que, dán-
doles una grande y temible fuerza eco-
nómica, las convierta en una potencia
dentro del Estado. (Muy bien.)

La Iglesia tiene libertad para
ense-ñar sus doctrinas religiosas, pero no
para inmiscuirse en la enseñanza, que
es una función pública que compete
al Estado. Y así lo reconoce el obispo
Spallin al decir que no se debe ense-
ñar ciencias, ni literatura, ni matemá-
ticas, sino religión. Y así, en vez de
fundar una academia, fundó una igl e

-sia.
Recogiendo unas frases del señor

Otero Pedrayo, dice que la Repúbli-
ca, el Estado moderno, tiene delicade-
za para darse cuenta de la espiritua-
lidad católica ; pero de la espirituali-
dad de un san Francisco o de una
santa Teresa, la santa española, cu-
ya obra es lástima fuera obstaculiza-
da por la misma Roma.

Nadie combate las órdenes religio-
sas. Pero sí que a título dogmático o
confesional se quieren arrancar títulos
de privi legio para determinadas enti-
dades. (Muy bien.)
El clamor nacional contra la invasión

de frailes y monjas.
El clamor nacional contra los pri-

vilegios de los católicos surge en las
Cortes de la Edad Media, y en distin-
tas épocas, y bajo el dominio de la di-
nasua de los Austrias, en los años
1563, 1592 y 1598 se pide que no se
adniitan nuevas órdenes religiosas, ni
se permita la creación de nuevos con-
ventos. Y son Las Cortes de Vallado-
lid, en 16o4, las que dicen : «No po-
demos más... Hay demasiados monas-
terios y conventos en España.»

El clamor nacional sigue a través
de todo el siglo XIX, manifestándose
en la quema de conventos de 1825 y
otras protestas en 1834 y 1868.

En 1904, un ministro conservador,
el señor Rodríguez San Pedro, presen-
ta a las Cortes el Convenio de reduc-
ción del número de órdenes religiosas.
Y en 1910 se aprueba la ley del Can-
dado, y en 1912, la de Asociaciones
religiosas.

Con todos estos antecedentes, no se
puede decir que la ley que presenta-
mos a las Cortes es sectaria. No se
puede decir. No hay derecho a decir-
lo. (Muy bien.)

Explica que el espíritu de la ley no
responde a su doctrino personal, que
es la del partido radical socialista.
Pero se trata de poner una ley de
ca-ráoter nacional que no pueda ser de-
rogada o puesta en vigor a cada mo-
mento.

Respecto de cuándo debe cesar la
enseñanza de los religiosos, dice que
es cuestión a aprobar por la Cámara.
Explica que la fiase «serán susti-
tuidas lo más rápidamente que sea
posible» no significa que por proceder
de ligero se vaya a dejar sin enseñan-
za a unos cientos de muchachos ; pero
tampoco aplazar esa sustitución por
tiempo indefinido. Se buscará un tér-
mino prudente, después de oír las opi-
niones de las técnicos de la. enseñan-
za que hay en la Cámara.

Concluye diciendo que en España
no hay minorías oprimidas, y que só-
lo cuando la Iglesia borre los horrores
de la Inquisición y de la guerra a la
cultura, rectifiquen su conducta, limi-
tándose a la defensa y prepaganda de
SUS creencias, sólo entonces podrán
conseguir que en España no se hable
de clericalismo. (Muy bien. Grandes
aplausos. Muchos diputados felicitan
al orador.)

algunos tradicionalistas, en que se
pide la declaración de si la República
española es parlamentaria 9 presiden.

cialista.
La defiende su autor, que glosa

unas declaraciones del ministro de
Justicia, en que hablaba del régimen
presidencialista

Pero el señor Royo aboga por el
predominio del Parlamento, corno
expresión de la voluntad del país. De

acuerdo con este punto es la teoria
sustentada por el señor Azaña.

Pide una declaración del Gobierno
para tranquilizarse, y cree ea si cada
ministro opina de una forma, no ha)
manera de realizar Una obra de uni-
dad.

Hace una briosa defensa del régi-
men parlamentario, y recuerda una
frase de Maura: «Es preferible el pero
Parlamento a la mejor dictadura.» Y
esto de la República presidencialista
huele a dictadura.

Explica las doctrinas de Pi y Mar.
gall, y dice que los federales no de-
fienden el parlamentarismo, y que a
más flaid que degeneren en

anarquistas¬ que en socialistas
Acaba diciendo que es muy grave

que un ministro diga que es presi-
dencialista en una República parla-
mentaria. Eso significaría tanto co-
mo plantear la reforma de La Cons.
titución. (Risas y rumores.)

Se dirige a sus compañeros de la
minaría agraria, y les dke que no
hagan bandera de la reforma consti-
tucional, porque eso sería perjudicar,
a España, y él es antes que nada ta
patriota.

A un hombre como yo, a quien a
los sesenta y tantos años le quitan
la senaduría vitalicia, no se le puede
pedir fervor republicano. (Risas.)
Pero en las circunstancias que esta.
mos no hay que pensar en la monar

quia. España no tiene más solución
que la República o la anarquía. (¡Ca
ramba, señor Royo!)

El señor ALBORNOZ responde al
señor Royo que éste ha pretendido
hacer una novela sobre unas
declaraciones suyas sobre el régimen presi-

dencialista.
Niega haber combatido al Parla-

mento, que es, ante todo, democracia.
Pero ha de realizar dos funciones;
Primera, la de tribuna pública de la
nación; segunda, la de instrumento
de gobierno. Lo deplorable es que se
quiera destruir este segundo aspecto,
invalidando la acción del Parlamento.
Esto lo ha defendido en centenares de
artículos y ensayos.

Tampoco ha hablado para nada de
reforma de la Constitución. Esto no
es más que una fantasmagoría del se.
ñor Royo, que no sé todavía lo que
quiere decir con su pregunta. ¿Que
no se puede ser ministro en un ni
gimen parlamentario por ser partida.
rio del presidencial? ¿Qué dirían»
entonces del señor Maura (don An-
tonio) , que abogaba y defendía es
sistema y había sido presidente dél
Consejo?

El señor MAURA (don Miguel):E
señor Maura no defendió' eso hen
(Rumores.)

El señor ALBORNOZ: ¿Cómo
no? ¡A ver si no es cierto esto! (le
un artículo del citado.)

El señor MAURA: Pero eso esta
hecho en 1925, después de tres años
de dictadura. (Voces: ¡Ah! Rumo-.
res.)

El señor ALBORNOZ: Pero, ¿lo
dijo, o no? (El señor Maura asiente

Agrega que el programa del partido
radical socialista, a que ¡pertenece,
da el Gobierno a un Poder legislativo
(el Parlamento) y a un ejecutivo fuer-
te. Y ése es el régimen presidencia.
lista.

El señor GORDON ORDAS: Ya lo
dije en el debate de totalidad de la
Constitución.

El señor ALBORNOZ: Y este re.
gimen presidencialista es el que pro.
pugnaba Pi y Margall, señor Royo;
y Costa, los excelsos patricios
repu-blicanos cuya autoridad no se podrá

discutir.
Pero hay más. Voy a leer un libro

en que se defiende a toda costa el
régimen presidencialista. (Lo ele
¿Sabéis la firma? Antonio Royo Vi-

El señor ROYO (completamente
desconcertado) arguye que cuando pu.
blicó ese libro no era diputado. (Ri-
sas.) Acaba diciendo que el Gobierno
debe marcharse en vista de esa de.
crepancia de criterio. (Continúan las
bromas y no es posible entender una
palabra.)

El camarada BESTEIRO: ¿El se.
ñor Royo quiere que se vote su
proposición?

El señor ROYO: No, no. La re-
tiro. • Y se sienta.)

Acto seguido se levanta la sesión
a las nueve y cuarto de la noche.

El MINISTRO DE JUSTICIA:
Eso ya se discutió en el presupuesto
y se discutirá nuevmente cuando se
traiga al salón el proyecto de total
extinción del presupuesto del Clero.
Siempre se ha limitado a la Iglesia el
derecho de adquirir. Esto es tradicio-
nal, y se ha limitado por razones ju-
rídicas, económicas y políticas. Los
motivos económicos son : porque lle-
gó un momento en que la sexta parte
de las propiedades estaban en poder
de la Iglesia, y resultaba que las ren-
tas de la Iglesia eran superiores a las
del Estado. El señor Molina preten-
día establecer un paralelo entre el lai-
cismo y las miserias del pueblo, y
tengo que decir que en las épocas de
mayor esplendor de la Iglesia era
cuando en las calles de Madrid mo-
rían las gentes de inanición, y cuan-
do Fernando VII, tampoco el pueblo
nadaba en la abundancia, y florecie-
ron Jaime el Barbudo y José María
el Tempranillo. (Muy bien, muy bien.)

Contestando al señor Botella he
de decir que estos bienes que quedan ads-
critos al culto católico quedan retira-
dos del comercio. No pueden ser ob-
jeto de venta, ni de hipoteca, ni de
alquiler, y, por lo tanto, no es ningún
beneficio para la Iglesia católica.
Prueba de ello es que ninguna otra de
las Iglesias establecidas en España
ha protestado.

El Estado no podía apoderarse de
esos bienes porque no son de la revo-
lución, sino que son formados por las
creencias católicas y por la Historia,
y por eso no sería justo restar al ser-
vicio de la fe lo que la fe levantó.

La libertad de enseñanza, uno de
los argumentos que se esgrimen, es
que el proyecto ataca esta libertad.
Se quiere presentar ésta como un de-
recho inherente a la personalidad hu- a las órdenes monásticas la posesión

Rectificaciones.
El señor CARRASCO FOR M I-

GUERA (católico catalán) rectifica,
y mantiene sus puntos de vista; respec-
to al proyecto de ley de Congrega-
ciones.

También rectifica el señor PIL-
DAIN. Dice que tienen razón los que
invocan los Tratados internacionales
de protección a las minorías nacio-
nales.

Agrega que pudiera reunirse en la
frontera una Comisión internacional
pana recordar la necesidad de cumplir
los derechos del hombre, que tienen
obligación de respetar todos los Go-
biernos, si no quieren dividir los ciu-
dadanos en dos castas.

En contestación al señor Albornoz,
invoca un texto de don Emilio

Caste-lar para llegar a la conclusión de que
fue la Iglesia la que salvó la civiliza-
ción europea en las circunstancias
trágicas de la invasión de los bárbaros.

Cita algunas opiniones extranjeras,
entre ellas la de un socialista holan-
dés, que propugnaba la escuela laica,
a cargo del Estado; pero sin rechazar
que el Estado pague también la es-
cuela católica, y que luchen ellas en-
tre sí, y venza la que tenga más en-
raizamiento en el pueblo.

Por último!, dice que el discurso
del ministro ha pecado de anacrónico
y de decrépito, ya que.no ha invocado
textos de los modernos juristas, tex-
tos que condenan las doctrinas de la
Revolución francesa y condenarán
esta ley de Congregaciones.

Concluye su discurso, plagado de
citas, con una exaltación de las co-
rrientes) que conducen a Cristo, que
son defendidas—asegura — por todos
los pensadores modernos, (Aplausos
cavernícolas.)

Es aprobada el acta, que, corno to-
dos los días, queda pendiente al co-
mienzo de la sesión.

El ministro de JUSTICIA rectifica
brevemente. Al señor Carrasco For-
miguera le dice que en este proyecto
quedan salvaguardados los intereses
de los católicos, a quienes no se per-
sigue mientras estén dentro de la ley.

Y al señor Pildáin, después de re-
chazar otros argumentos de este se-
ñor, dice que le causa gran sorpresa
que invoquen los tratados internacio-
nales en defensa de las minorías aque-
llos elementos católicos que acaban
de excomulgar y privar de su cargo
de deán al señor López Dórigae dipu-
tado de estas Cortes constituyentes,
por haber votado leyes humanamente
cristianas. (Muy bien. Aplausos pro.
tongadas.)

El señor PILDAIN: E que nos-
otros, como vosotros, defendemos la
intolerancia en la doctrina, y ésa es
la justificación. (Aplausos en la ca-
verna.)

El camarada BESTEIRO: Queda
terminado el debate de totalidad. Se
va a leer una proposición incidental.

(Entra en el salón el jefe del Go-
bierno y el compañero De los Rías.)

Se da cuenta de una proposición
que firma el señor Royo

Villanueva y otros diputados, entre ellos

La emisión del Ayunta-

miento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, como

ya lo hemos indicado en otras ocasio
nes, prepara una nueva emisión de
obligaciones. Se trata de un emprés
tito de 50 millones de pesetas, cuya
suscripción se ofrecerá en breve al pe
blko a base de 50.000 obligaciones
Villa de Madrid y 50.000 Garantizado
de Ensanche de los empréstitos auto-
rizados en 1931.

Los títulos rentas el 5,50 por 100
libres de impuestos por cupón y por
amortizaciones, que se ofrecen al pú-
blico al precio de 83 por ioo con el
cupón corrido de 1 de abril.
Al decir de los técnicos, las condi.
dones de estos títulos no pueden su
más ventajosas y difícilmente pudiera
encontrarse en estos momentos una
inversión más remuneradora y a base
de títulos que como éstos tienen la
categoría de fondos públicos. La
ope-ración, que estaba señalada para di.
ciembre, se preparó tomando por base
los tipos de Bolsa de aquellos tiem-.
pos de los valores municipales, cuan-
do las 5,50 por 100 cotizaban a 73
por 100. Ahora cotizan a 8o, y algunos
de ese rédito, a 83 por 100. De todas
formas han sido conservadas las con.
diciones prístinas en provecho del pú-
blico.

Los aficionados a valores de buena
renta, si ,hacen cálculos, se encontra-
rán con la grata sorpresa de que las
nuevas obligaciones del Ayuntamiento
de Madrid rentan casi un 7 por 100.

No serán mucho despuésmuchas las emisionesque

ros. Un período de dinero	 barato
parece que nacerá dentro de poco.



tua tiene un tope legal!, además del de
la limitación que impone la vida hu-
mana. Lo notable en el caso del reo
norteamericano es que la sentencia lo
condena a cumplir la pena "íntegra-
mente», es decir, a que permanezca
ochenta años en la cárcel.

Como se ve, los tribunales yanquis,
para diferenciarse también ete esto de
todo el mundo, lo que han hecho ha
sido condenar a Zángara a vivir, que
no otra cosa significa el disponer que
cumpla la pena íntegramente. Y una
de dos: o los jueces yanquis ignoran
el sentido gramatical los vocablos,
o han querido burlarse ' del italiano
agresor.
Suponemos que la Sentencia va a
poner en grave aprieto a los
directo-res de la prisión donde sea recluido
el criminal, por la sencilla razon de
que se verán obiigados a prodigarle
toda suerte de cuidados y atenciones,
a fin de que su salud no se quebrante
y pueda vivi.r lo suficiente para que
cumpla tranquilamente los dieciséis
lustros de encierro que le han aplica-
do los socarrones jueces de Miami.

Es posible que de aquí a ochenta
años ha ya realizado la ciencia la con-
q.uieta definitiva de descubrimientos
bey en cierne en cuanto a conseguir
alargar la longevidad y que, aplica-
dos al pri•iodero, le permitan saldar
la deuda contraída Con !a :sociedad
por su crimen frustrado. En tanto es-
to llega, es de presumir que Zángara
sea atendido con a prisión como un
niño mimado, sometido a, un régimen
especial de alimentacion y de higiene
que aleje en lo posible la probabili-
dad dé que caiga enfermo y pueda
fallecer, burlando con ello la ,,sagaz
sentencia de los jueces..

Si sé hace así, Ilegará un momento,
a los 29.000 días aproximadamente
reclusión que el preso podrá recobrar
su libertad y salir a la calle más joven
aún que cuando entró.

Pero aquí nos acomete una duda
tremenda: si por desgracia, y contra
toda previsión, falleciera Zángara pre-
maturamente, esto ese á los ochenta
o noventa años, ¿quién seria respon-
sable de la muerte? Téngase en cuen-
ta que en Norteamérica no se juega
con la justicia impunemente, y pues-
to que Zángara ha de cumplir la pe-
na integra, no tiene derecho a morir
antes del plazo fijado en lá sentencia.
Por tanto, un descuido en su cumpli-

*miento habría que castigarlo con se-
veridad.

Y qué castigo debería imponerse
en tal caso? Muy sencillo, : que aca-
bara de cumplir la pena el director de
la prisión donde hubiere fallecido el
condenado, en castigo de su

negli-genoia.

El Estado-partido

La Rusia soviética, la República
turca kemalista, la Italia fascista, y
muy pronto Alemania, son "Estados-
partidos», es decir, que un solo parti-
do es en ellos el Estado. Las viejas
diplomacias, formadas de tradiciones,
se mueven Muy a disgusto entre las
trampas de diahos Estados-partidos.
Esto constituye una novedad constitu-
cional diplomática, a la cual no saben
todavía cómo adaptarse.

En la Comisión parlamentaria fran-
cesa de Asuntos extranjeros se habló
de una alianza estipulada entre Ita-
lia y Alemania y de otra entre Italia
y Hungría. Al punto llegaron de Ro-
ma fulminantes mentís, seguidos de
agrios comentarios de la prensa fas-
oista en los cuales ésta denunciaba
desenfadadamente los cambios de im-
presiones cruzado.; entre la Comisión
como una maniobra fraguada a con
ciencia por los fautores de guerra.

Es posible que los virulentos men-
tís de la prensa fascista tengan algún
fundamento. Se trata de comprender
bien. Aquí es donde funciona el re-
sorte del Estado-partido y del partido
que no es el Estado, siendo todo el
Estado. Puede admitirse que el

Estado italiano no ha firmado ninguna
alianza; pero el partido de Estado. , cu-
yo ¡efe es también el del Gobierno,
mantiene las más íntimas relaciones
y los acuerdos más concretos can los
partidos hermanos del extranjero, en
este caso el partido de Goemboes, así
como con los Heimswehren de Austria
y el Orim búlgaro.

El partido fascista italiano y el Es-
tado italiano ayudan a los partidos si-
milares por todos los medios, les fa-
cilitan dinero y armas, todo esto dos
de hace algún tiempo. Resonaates
procesos han puesto al descubierto las
ayudas financieras otorgadas por el
fascismo italiano al nacionalsocialis-
mo alemán. Los escándalos de
Saint-Gothard y de Hintenberg han revela-
do cómo Italia proporciona armas a
Hungría por intermedio de los Heim-
wehren austríacos y de los magiares
despertados. Recuérdense las declara-
ciones ya antiguas de Hitler, y cierta-
mente de acuerdo con Roma, según
las cuales «renunciaba» a inmiscuirse
en las asuntos del sur tirolés italia-
no, con gran escándalo de los «patrio-
tas» austríacos.

Todo esto sucede de partido a par-
tido, de astado a partido y de partido
a Estado, en un enredo casi inextri-
cable, sin que a pesar de ello pueda
denunciarse una responsabilidad real
de derecho diplomático.

:Cuán lejos estamos de la fórmula
ingenua de nuestros diplomáticos, se-
gún la cual, como homenaje al gran
principio de las autonomías políticas
nacionales, la política extranjera no
tiene nada que ver con la política in-
terior de cada Estado. La doctrina del
Estado-partido la destruyó; pero los
diplomáticos no se han enterado.

De Portugal

Graves sucesos en la
isla Punta Delgada

y sus alianzas :-:

Se reconoce que fué debida a la reducción de sueldos
reducción de sueldos

LA SUBLEVACIÓN DEL "ZEVEN PROVINCIEN"

LISBOA, 2 (2,30 m.).—Hoy se re-
cibieron noticias alarmantes de la isla
de Punta Delgada, según las cuales
se habían promovido alteraciones de
orden público y habían resultado muer-
tas más de veinte personas.

Muy avanzada la noche han sido
confirmadas por el Gobiernos dichas no-
ticias en una nota, diciendo que la di-
misión del gobernador de Punta Del-
gada, que se encuentra en Lisboa, ha-
bía sido la causa de que unos indi-
viduos se manifestaran durante los
días 26 y 27 pacíficamente. Pero el
día 28, elementos populares orienta-
dos por individuos peligrosos obliga-
ron a la fuerza armada a intervenir
para restablecer el orden.

La nota termina diciendo que el
Gobierno lamenta lo ocurrido ,

,preci cuando en Punta Delgada se
están resolviendo todos los problemas
que había planteados ; pero que se ha-
bía visto obligado a mantener el or-
den. La tranquilidad es absoluta—Fe-

bML

me interesa decir que yo no he en-
juiciado, directa ni indirectamente, la
política del ministerio de Trabajo, y
menos esa política en relación con la
Carta constitucional. Tampoco me re-
ferí a la tramitación de la crisis. Me
limité a contestar concretamente la
pregunta que los representantes de la
Premisa me formularon con referencia
al debate político en los términos que
han recogido todos los periódico.
Nada más.»
Reunión del Grupo parlamentario so-

cialista,
Ayer tarde se reunió en el Congre-

so el Grupo parlamentario socialista.
Se designó al camarada Jiménez

Asua para formar parte de la Comi-
sión parlamentaria que ha de ir a
Casas Viejas. Para en el caso de que
dicho camarada no pueda asistir, se
designó como suplente al compañero
Alfredo Nistal.

También se acordó que vaya a Ca-
sas Viejas por cuenta del Grupo par-
lamentario socialista, como médico, el
camarada Juan Negrín..

Los federales se van a unir.
Según nos manifestaron ayer tarde,

las dos fracciones federales de la Cá-
mara se van a unir. Como consecuen-
cia de esta unión, los diputados de
esas dos fracciones publicarán un ma-
nifiesto, y el señor Pi y Arsuaga con-
vocará una asamblea nacional, que se
celebrará en Madrid el día 25 del mes
corriente.

Consejo aplazado.

Por traer cinco jueves este mes, se
ha aplazado el consejo de ministros
anunciado para hoy bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora.

Un incidente.
Ayer tarde ocurrió un incidente en

los pasillos de la Cámara, del que
fueron protagonistas el diputado radical
señor Azpiazu y nuestro redactor

(compañero Martínez Sol. El primero
reprochó a nutro amigo no sabemos
qué trato de desigualdl para con las

autorizaciones de ingreso en la Cáma-
ra, llegando a miar al respeto a Mar-
tínez Sol. Eate replicó adecuadamen-
te. Lo único que para los de esta casa
tiene importancia es saber que la con-
ducta de nuestro compañero fue apro-
bada por s periodistas que hacen in-
formación en el Congreso, y a quienes
les consta, COMO a nosotros,

exquisita corrección con que Martínez Sol
da cumplimiento a sus deberes profe-
sionales. Acaso sea esta la primera
Vez, en sus muchos años de .periodista ,
que de han faltado al respeto.
Los radicales socialistas, en su re-
unión de anoche, acordaron ratificar

su confianza al Gobierno.
Según estaba anunciado, ayer por la

noche volvió a reunirse, en una las
secciones de la Cámara, el Grupo per-
lamentado radical socialista. Presidió
el jefe de la minoría, señor Baeza Me-
dina, y asistieron los dos representan-
tes del partido en el Gobierno.

La reunión duró dos horas y media.
Al terminar, el señor Baeza Medina
entregó a los periodistas la siguiente
nota oficiosa:

«Se reunió la minoría radical socia-
lista, con asistencia de los ministros
señores Albornoz y Domingo, para tra-
tar del debate que ha de suscitarse
mañana con motivo del voto de cen-
sura al Gobierno por los sucesos de
Casas Viejas. Se acordó ratificar a
aquél la confianza.»

Después dijo el señor Baeza a los
informadores que todos los miembros
de la minoría habían demostrado el
espíritu de cohesión y disciplina que
les anima, y que el acuerdo adoptado
se cumplirá por todos los diputados
del Grupo, sin excepción alguna.

La labor parlamentaria.
Terminada la sesión, nuestro ca-

marada Besteiro recibió á los perio-
distas y les hizo las siguientes
Manifestaciones:

—Por fortuna, lo del señor Beunza
no ha sido nada. Sufrió un pequeño
vahido en el escaño, e inmediatamen-
te lo asistieron los médicos, sin que
tenga más consecuencias.
Como saben ustedes, mañana va la
preposición del voto dé censura al
Gobierno y, por lo tarifo, no es posible
seguir el régimen que nos habíamos
trazado. Habrá Una hora de ruegos, y
preguntas y después 'a proposición.
Si, como esperambs, no es muy am-
plia la discusión e interviene solo el
que haya dé defenderla, pudiera ha.,
ber- tierhpb Para continuar la discu-
sión del ptoyecto de Congregaciones
religiosas. No hay pedida palabra pa-
ra el título I, y, por lo tanto,
comenzaremos con la discusión del artícu-
lo ra, para el cual hay un voto par-
ticular y dos enmiendas.

Besteiro terminó la conversación con
los periodistas diciéndoles que, a con-
secuencia de un pequeño incidente sur-
gido en el salón de sesiones mediada
la tarde, en él que el señor Pérez
Madrigal aludió a persona altera a la
Cámara., se habían acercado a él va-
rios diputados quejándose, por lo que
llamó a su despacho al señor Perez
Madrigal para expresarle el ruego,
aunque reglamentariamente está au-
torizado él para retirar ciertas pála-
bras, ae que autorizase

espontánea- que no figurasen enel«Diario
de Sesiones» las palabras que pronun-
ció.

—El señor Pérez Madrigal—dijo
Besteiro—se apresuró a acceder a este
ruego, y me añadió que no había es-
tado en su ánimo molestar a nadie.

El problema de Puer-
tollano

Ayer se entrevistaron con el jefe del
Gobierno los diputados por la provin-
cia de Ciudad Real señores Del Río
(don Cirilo), Vicente Gómez (don Pe-
dro) y el camarada Antonio Cañizares.
Este llevaba, además, la representa-
ción obrera de aquella cuenca minera.
También asistió el director del Banco
de Crédito Industrial y un represen-
tante de la mina «La Constancia In-
dustrial».

El motivo de la entrevista era el de
tratar acerca de una posible solución
al grave problema minero de Puerto-
llano.

El señor Maña, compenetrado del
problema en todos sus aspectos, mos-
tró gran interés en que se hallara una
solución satisfactoria, indicando para
ello al director del Banco de Crédito
Industrial se den las mayores facili-
dades posibles para ello.Nuestro

 camarada Cañizares nos ha
manifestado que la qolución puede ha-
llarse en que en el citado Banco se
tomen el mismo interés derhostrado
por el presidente del Consejo para re-
solver el problema, pues en este caso
se hallaría una solución favorable y se
lograría por tanto evitar una paraliza-
ción en la cuenca minera dePuerto-llano

Editoriales jales
Corazones en desahucio

 energicamente separa
del sentido .verdadero de Cristo al
corazón de Jesus es ese violento y
agresivo «reinaré».., Para ello ha sido
necesario la reforma religiosa llevada
.	 o por el jesultismo, porque el

de Jesús es un producto je-
suita, Nadie duda de la Reforma de
la Iglesia a partir del Renacimiento,
de la Reforma o las reformas inicia-
das por Lutero; pero es que también
Ignacio de Loyola, pegándose a Roma
para sustentarla, siendo un contrarre-
formista, reforma a su vez la religión.
Es la competencia quien obliga a
ciertas innovaciones para mantener
viva, no ya la fe en toda su pureza,

sino  la disciplina; y el propio
fundador inaugura lo que pudiéramos lla-
már una nueva táctica espiritual pa-
ra sujetar las almas, «los ejercicios»,
práctica que enloquece a los fieles y

las ingenuas  autoridades
eclesiás sugiere la sospecha de que led-
o de Loyola y los suyos sean
inno-vadores tocados de herejía.
La Compañía de Jesús, a través

dé la Edad Moderna, es casi única-
mente quién conforma el espíritu re-
ligioso, con devociones nuevas, con
ftaias nuevas: La religión pierde de
pese, pero jamás de expansión  : se

:c un poco  gaseosa para llenarlo
todo, y se acomoda al espíritu de la
época. Cosas bonitas, cosas ligeras,
cosas> que entran por los ojos, cursi-
lentillas y todo. El espíritu de la épo-
ca en que la Compañía se hace adulta
es la afirmaCión de las monarquías
absolutas; lo supremo es reinar, y a
Jesús, más aún, a su corazón, que o
rio significa nada o debe significar el
Sentido de humanidad del Evangelio,
fe viste de realeza y le ofrece la aspi-
ración suprema de ser rey de una
nación de la Tierra. iMire usted qué
pequeñez! Sólo el espíritu gregario
de la ignorante beatería y la concien-
cia de chbcolate de las Monjas, puede
aceptar tamaño reino. ¡En una pre-
tensión más a un problemático princi-
pado de Asturias reduce la gazinofie-
efe jesuítica el reino de los cielos! ¡Y
rara esto se dejaron morir los már-
tires en las catacumbas!

No para ahí lo malo, sino que la
religión, haciéndose deleznable y su-

prende mejor en las concien-
cias simples, que no suelen ser las
más ignorantes sino las más torpes
de inteligencia o las más tocadas de
responsabilidad, y a todas ellas les es
fácil o les corre prisa arreglar su in-
quietud y sus temores, y esto es lo
'que consigue con cuatro zarandajas
el expediente jesuita, ¡tabla de sal-
vación de tanto enriquecido demasia-
do deprisa, de tanto arrepentido a
última hora, de tanto interesado en
rescatar el alma, si no vendida, em-
peñada al demonio! Lo de reinar o
/o reinar, el concepto de rey, es cosa
señala. La gente lo ásimila bien;
además, halaga el sentido
reaccionario, y, antes de caer la monarquía,
podía parecer un puntal de apee para
el trono en ruina. «Reinaré en Espa-
ña»,.., y el corazón de Jesús se

con-virtió en bandera del monarquismo,
de la intransigencia religiosa y del
imperio jesuita. El caso era meterlesimbolo

 a cada español dentro de
casa y _dentro del alma, a ser posible.
La entronización del sagrado cora-
zón, al son de la marcha real «inter-
pretada» en la gramola, ha sido un
espectáculo en la dictadura de! que
no se han privado sino contados bur-
gueses. Llegó a ser una fiesta como
antaño la postura de largo y el pei-
nado Con moño de la señorita de la
casa. En esta falta de religión

con-siste uno de los más finos peligros
jesuitas, en esta falta de dignidad re-
ligiosa que se compagina bien con la
frivolidad e intrascendencia de una

mesocracia vanidosa e insustancial.
Y de tal modo, alegremente—que es
adverbio de moda—, conquistaron or-
ganismos, entidades, casas de

comer, escuelas. Los Ayuntamientos de
España sufrieron la invasión de con-
cejales de real orden y corazones de
Jesús. Los concejales huyeron con la
reaolución; pero ésta no se dió la pri-
sa que debiera a desalojar los cora-
zones, unos en sus rinconeras, otros en
sus repisas, otros en sus doseles, otros
--¡castizo,! azulejos en las fa-
chadas consistoriales; algunos, osten-
tosos, en moles escultóricas entorpe-
ciendo el paso. Allí estaba «reinan-
do» un símbolo jesuita, tan lejano a
Jesús.

Y ahora están viniendo los desahu-
cios. Con mucha más consideración
y mirámientos legales que no tuvo la
intrusión. La intrusión.. La ocupación,
a favor de la ceneura y la coacción de
la fuerza, que es como entró el cora-
zón de Jesús en Ayuntamientos, es-
cuelas y centros ofíciales. Parece que
se ignora; parece que de las dos Ca-
ras del símbolo se saca la de Cristo
para decir que se la ofende. No. Es
que se rechaza la violencia y se man-
da fuera el símbolo. Es que se lanza
suavemente la reacción más solapada
del lugar donde se entró de rondón
y sin derecho. Es que el jesuitismo,
fuera de madre, se desbordó invadien-
do la casa ajena. Y se le vuelve a su
sitio. Sin que ello sea ofensa para los
sentimientos religiosos. Nuestra irre-
ligiosidad sí que ha venido viéndose
constantemente ofendida por el fana-
tismo. Y tenía idéntico derecho a ser
respetada que la piedad de los devo-
tos.

Ironías de la justicia yanqui

Los tribuna/es norteamericanos no
han andado remisos en juzgar al itae
Lane Joe Zángara, autor de la frus-
trada agresión contra míster Roose-
velt, presidente electo de los Estados
Unidos. La justicia yanqui' es así de
expeditiva; por algo tiene el preceden-
te del famoso juez Lynch. ¡Ah, si se
procediera con idéntica celeridad a

remediar el paro de los muchos millo-
nes de trabajadores que andan cae;
muertos de hambre por ciudades y
~pos de la. Unión norteamericana!

Pero vamos al caso, que es curioso.
,Carrio el agresor causó lesiones a cua-
tro personas, y en los Estados Unidos
es justiprecia todo, Incluso la justicia,
el malaventurado Zángara ha sido
juzgado corno autor de cuatro atenta-
dos, por cada uno de los cuales se le
ha impuesto da pena de veinte años
de reclusión. Ochenta años en total:
a cuenta es justa, a veinte años, por

diente.
Esto no tendría nada de particulat,

porque aun entre nosotros se han dae
do casos de reos condenados a años
y años de prisión, formulariamente
~sok pw la reclusion  perpe-

El vicealmirante Osten, comandan-
te de Marine . en Batavia, ha hecho
público ante el Consejo del pueblo su
informe oficial sobre la sublevación
del buque de guerra «Zeven

Entre lae tausas directas de la ,
rebelion señala el informe las repetidas
reducciones de sueldos,

principalmenteentreles marinero indigenas, lo
cual explica que éstos fueran los
principales mantenedores de la subleva-
ción, si biell participaron en ella los
europeas.

Etitre el comiezo del motín, seña-
lado por un robo de municiones eh el
arsenal, y el abordaje por la escuadra
regular, el informe indica que los
ofi-ciales que permanecieron a bordo y
Custodiados por los ámotinados eti ar-
mas, cumplieron con su deber

intén-tando¬ repetidas voces, aunque sin
éxi-to, recobrar la autoridad sobre la
pulación, ya par la persuasión, ya por

Unas afirmaciones de Ortega y Gasset
Don Eduardo Ortega y Gasset bus-

có ayer en el Congreso a los perio-
distas e hizo ante ellos unas decla-
raciones relativas a supuestas órdenes
emanadas del ministro de la Goberna-
ción y del directos- general de Segu-
ridad con motivó de los sucesos de
Casas Viejas.

Según el señor Ortega, el capitán
Rojas, que mandaba las_ fuerzas de
asalto que actuaron en el tristemente
célebre 'pueblo gaditano, fié llamado
hace pocos días por don Arturo Me-
nendez, quien le aconsejó que toda la
responsabilidad de lo ocurrido en Ca-
sas Viejas debía recabada para sí.
Entonces el citado capitán habló con
varios de sus compañeros, todos los
cuales acordaron suscribir un docu-
mento, que entregaron al señorLe

al señor Ortega y Gasset asegura
haber hablado con algunos oficiales
del Cuerpo de asalto, quienes le han
hecho determinadas confidencias acer-
ca de supuestas frases pronunciadas
por dos sobares Casares Quiroga y Me-
néndez.

Lo cierto es que el señor Lerroux,
con el que también hablaron los pe-
riodistas sobre la cuestión, dijo que él
no tenía en su poder ningún

docu-mento de la índole del aludido par
don Eduardo Ortega.
Don Arturo Menéndez descubre la
maniobra de les enemigos del Go-

bierno.
Al enterarse el director general de

Seguridad de las manifestaciones he-
chas por el señor Ortega y Gasset,
dijo que sólo una información errónea
en absoluto podía haberles inspitado.

Después añadió: «Ni ayer ni en Lo-
do lo que va de semana he hablado
yo con el capitán Rojas, hasta esta
mañana, que lo hice con objeto de
recibirle declaración en una informa-
ción que he abierto.

Esta negativa desvirtúa por com-
pleto cuanto se refiere a lo que me
hayan podido atribuir y han atribuí-
do al señor Rojas relacionado con di-
cha entrevista.

Yo conozco la caballerosidad del ca-
pitán Rojas como ciudadano y como
militar; lo tengo por ciudadano de
conducta intachable. Además, no
comprendo el alcance que puede te-
ner la delicada situación en que se
supone había sido puesto.

Es ésta una de tantas amarguras,
Una de tantas injusticias de las que
se causan a este meritorio capitán.»

En relación con la reunión de los
capitanes y con su entrevista, real
o supuesta, con el señor Lerroux, el
señor Menéndez no sabe nada ni pue-
de, por lo tanto, negar ni afirmar. Lo
único que puede decir es que, se
vie o no con sus compañeros, no pudo
hacer referencias o conversaciones
que con él no había tenido.

Respecto al contenido del acta , no
sabe el señor Menéndez nada, ni si
visitaron al señor Lerroux. Lo que sí
puede asegurar es que al enterarse él,
por referencias no directas, de la po-
sibilidad de la existencia de dicha ac-
ta, comenzó a instruir inmediatamen-
te una información que, terminada en
el día de hoy, ha sido entregada al
señor presidente del Consejo.

En ella, que va encabezaba con las

la astucia,.ya por la fuerza. Desde lue-
go, este último recurso estaba
forzosamente condeando a fracasar porque
ia tripulación sublevada estaba pro-
vista de armas; tanto es así, que seis
oficiales sufrieron una descarga por
haber querido -apoderarse del puente&
por sorpresa.

Es de notar que el barco sublevado
navegó siempre con el pabellón

holandés¬, queera saludado dos veces cada
día, y cale de arbolo en ningún momento
mehto el pabellón rojo.

La sublevación acabó con la prime-
ra bomba lanzada por la escuadra, que
sembró el pánico entre los amotinados

permitfó a los oficiales recobrar in-
med:latamente el mando.

El samario instruído va a continuar
hasta la total depuración de las
responsabilidades. Desde luego, el co-
mandante del buque sublevado ha sido
relevado de SUS funciones de mando.

declaraciones de los cinco capitanes,
no se dice nada de la entrevista con
el señor Lerroux, y a estas declara-
ciones me atengo.

Respecto a las Órdenes que en el
acta dicen haberse recibido, en la in-
formación se aclara suficientemente la
falsedad consignada en las manifes-
taciones erróneas a que contesto.Igualmente

, cuanto se dice de las
órdenes dadas al capitán Rojas por
mí es un cuento Más dé los machos
que circulan.

No me compete a mí desvirtuar lo
que se atribuye al ministro de 'a Go-
bernación; pero no puedo deja, lo pa-
sar sin recordar las amargura, los
dolores que el señor Casares Quiroga
siente cada vez que en el cumplimien-
to de deberes inexcusables se ve
obli-¬ a emplear la fuerza. Es lamen-
table qué en las conversaciones se
manejen con tanta facilidad tales fal-
sedades.»
La posición de la «Esquerra» en la

política nacional.
El señor Santaló manifestó a los pe-

riodistas que layer mismo habían lle-
gado a Madrid los señores CoMpanys,
Lluhí, Aragay, Tarradellas,
Puig, Ferrater, Jiménez y otros, y que
esperaba que llegasen esta tarde al-
gunos más, entre ellos don Ventura

Gassol. hablado usted con el señor
Companys acerca de las declaracio-
nes que ha hecho estas días?

—Yo me figuro—contestó el señor
Santaló--, sin que pueda asegurarlo,
que las palabras del señor Come-nys
no han sido bien interpretadas. El,
seguramente, habrá dicho pues ésta
es la orientación de la minoría de la
«Esquerra», que ésta no había hecho
nunca ninguna manifestación en
contra de ningún sector republicano. To-
dos los sectores le merecen la misma
consideración como grupo. Pero oree
la minoría de la «Esquerra» un deber
epoyar y prestar toda su colaboración
a aquellos que propugnan por una po-
lítica francamente izquierdista. Estas

La gran pirueta
El Santo Oficio ha excomulga

do al deán de Granada, don Luis
López Dóriga, diputado constitu-
yente, convencido republicano,
hombre veraz. Total, que Grana.
da se ha quedado sin deán.

En la propia archidiocesis
sido detenido un procurador, do
cuyo nombre no hay por qué acor-
darse, que «evadía» capitales,
buen señor. Capitales de los jesui-
tas, y en unión de uno de ésos,
disfrazado de persona civil. Por lo
de Carnestoiendas. Al procurador
se le han ocupado valores que as-
cienden a 800.000 pesetas. Dei vo-
to de pobreza. Y ha sido, natural-
mente, procesado.

No sabernos si en esta segundo
suceso tendrá a:go que hacer e;
Santo Oficio; pero todo se

pudiera arreglar. Haciéndole deán al
procurador.

son, seguramente, las manifestaciones
que habrá hecho el señor- Companys.
Oulere ello decir—se la pregun-
tó—que ustedes sé encadenan de por
vida a los socialistas?

—Nosotros no nos encadenamos,
de por vida ni incidentalmente, a nin-
gún grupo. Estamos unidos a aquellos
que marquen un rumbo izquierdista
Ia la República, per creer tale ello
responde al anhelo ,popular reflejado
en las elecciones del 28 de junio del
pasado año. Y bien pueden ustedes
observar que esto no implica ningún
encadenamiento.

—Al partido radical, ¿lo consideran
Ustedes de izquierda?

—No se ha planteado en nuestra
minoría ésta cuestión, ni creo que na-
die pueda decir éste es de izquierda
y éste no le es, pees no sabemos has-
ta donde llegaría el partido radical en
el caso de intentarse una

concentra- de partidos de izquierda. Esaes
una cuestión que no se ha tratado, y
por ello nadie puede situarse.

—Pero es que la Firpe ha empeza-
do por eliminarlo.

—Es que la Firpe se constituyó
por los partidos gubernamentales, y
entre ellos no figura el radical, y ésta
es seguramente, la causa de la exclu-
sión. Pero, desde luego, éste no es el
momento de plantear tal cuestión. Lo
será cuando se vea la necesidad de
formar una concentración republicana
de izquierda. Y ése será el momento
de que cada partido se defina. Y esa
definición no corresponde hacerla ni
a la Firpe ni a nadie, sino a los pro-
pios partidos.
El señor companys afirma que los
catalanes votarán con el Gobierno.

Después habló con los informadores
el señor Company% quien, refiriéndo-
se a las declaraciones hechas por el
recientemente en Barcelona, dijo :

—Esas declaraciones se interpretan
siempre según conviene a cada Grupo
o a cada periódico que las comenta;
pero no tendrán otra finalidad que lo-
grar que cese ese veneno político que
existe entre algunos Grupos republi-
canos, pues por interés de la Repúbli-
ca es necesaria la concordia entre los
partidos republicanos. Conste, pues,
que aquellas declaraciones no varían
en nada mi posición política.

—¿Quiere decir ello que ustedes vo-
tarán con el Gobierno?

e—Eso, desde luego.
—¿Pero harán alguna declaración

al explicar el veto?
--No lo sé todavía ; pero es posible,

si así lo acuerda la minoría de «
Es-querra» catalana, que creo se reunirá
mañana.
La representación de Acción Republi-

cana en el viaje a Casas Viejas.
Ayer por la tarde se reunió la mi-

noría de Acción Republicana y acor-
dó designar al diputado don Gabriel
Franco para que, en nombre de la
minoría, forme parte de la Comisión
parlamentaria que irá a Casas Vie-
¡as. También trató la minoría de la
política general y de régimen interior
del partido.
Uña solicitud Pidiendo se apruebe
cuanto antes la ley de Congregaciones

Nuestro compañero Besteiro
recibió ayer la visita de una Comisión de
la Sociedad El Libre Pensamiento,
que le entregó una instancia solici-
tando se apruebe lo antes posible la
!ey de Congregaciones religiosas y se
cumpla estrictentente ei artículo 26
de la Constitución, y en particular el
párrafo cuarto.

Se reúnen los radicales.
A primera hora de la tarde de ayer

se reunió eh una sección del Congre-
so la minoría radical. No asistió a
ella el señor Lerroux.

Los reunidos dijeron al salir qué
sóló bebían tenido un cambio de
im-presiones.

La minoría radical socialista.
Hasta láe fres de la tarde de ayer

estuvo reunida en uña de las seccio-
nes del Congreso la minoría radical
socialista. Asistieron 35 diputados. De
entre les que faltaron figuran los dos
ministros del partido. Presidió el se_
ñor Baeza Medina.

A la salida, las periodistas no
pu obtener ninguna referencia de
lo tratado, por haberse encerrado to-
dos los que asistieron a la reunión
en una impenetrable reserva. Unica-
mente manifestaron que pot- la nache,
a as diez y media, volverían a reunir-
se, y entonces probablemente habría
acuerdos.

Una rectificación.
El diputado progresista señor Cas-

trillo hizo público ayer lo siguiente:
«Para rectificar una noticia publi-

cada en un periódico de la mañana,

En Alemania

Hitler movi lizará en
Prusia Ochenta mil hom-
bres con motivo de laselecciones

BERLIN, 2 (2 rn.).---Los días 4 y 5
del corriente, vísperas de das elecciones
mies, se movilizará las milicias nacio-
nalistas y el personal de ferrocarriles
será militarizado. En total y

sola-tiente en Prusia el Gobierno fascista con-
tará con ochenta mil hombres arma-
dos adietas.
Sobre la Casa Liebkneont de los co-
munistas ondea la banoera fascista.

BERLIN, i.—La policía ha clau-
surado todos los locales de que el
partido comunista disponía en Prusia
para reunirse. Ha sido colocada en
la Casa Liebknecht, sede del partido
comunista la bandera

nacionalsocialis-mo. Han sido detenidos más de cien
funcionarios pertenecientes al partido
comunista.

Los socialistas no usarán la radio.
BERLIN, a—E1 Gobierno de la re-

acción ha prohibido que el servicio
de prensa socialista use la radio.
«El bello Adolfo» so enfada con la

prensa extranjera.
BERLIN, r.—E1 Gobierno fascista

ha reproehado a los representantes de
la prensa extranjera que busquen sus
noticias en los centros de la oposición,
no haciendo caso de los medios ofi-
ciales. Amenazó con tomar disposicio-
nes, pues Hitler no está dispuesto a
consentir este proceder por mucho
tiempo. Parece ser que se tomarán
medidas contra dos periodistas y pe-
riódicos alemanes culpables de haber
suministrado a los corresponsales ex-
tranjeros noticias desfavorables al fas-
cismo.
La prensa socialista y comunista, su-

primida.
BERLIN, 1.—E1 Gobierno, al co-

municar las disposiciones del decreto
que suspende las garantías constitu-
cionales, ha deciarado a los corres-
ponsales extranjeros que la prensa co-
munista no será autorizada ya para
reaparecer. En cuanto a la prensa so-
cialista, quedará suspendida durante
mucho tiempo. Esto significa, virtual-
mente, la supresión de la prensa de
oposición.
Después del incendio del Reichstag.
BERLIN, m.—El Gobierno ha con-

firmado que las elecciones legislativas
se celebrarán el 5 de marzo. Se están
haciendo gestiones para buscar Un
bocal donde pueda reunirse el Parla-
mento hasta tanto quede restaurado
el palacio del Reichstag. El costo de
las obras de restaurad" que durarán
más de un año, ascenderá a varios .
millones. •
El ~gobierno fascista monta su apa-

rato terrorista.
BERLIN, r.—Se ha decretado una

nueva ordenanza, instituyendo la cen-
sura postal, telegráfica y telefónica y
autorizando las confiscaciones en caso
do juicio criminal, Todas las autorida-
des regiohales y municipales habrán
de obedecer las órdenes del Gobierno
decid Reich.

Se castigan con la pena de muerte
lel más leves infracciones de esta or-
denanza, y adetnás se autoriza al Go-
bierno del Reich para asumir el Po-
der ejecutivo si los Gobiernos de los
Estados particulares no adoptan las
medidas necesarias para restablecer la
seguridad y el orden público.

Detenciones en masa.
BERLIN, I.Han  sido detenidos

más de doscientos individuos conoci-
dos como comunistas.
El anunciado viaje del canciller a Ita-
lia *despierta inquietud en los círculos
diplomáticos.

BERLIN, a (2 m.).—En los círculos
diplomáticos se observa inquietud ahte
los discursos ceje se pronunciarán en
Roma con motivo del viaje "á Italia
que ea canciller  t propone realizar.

Se dice que dichos discursos han de
producir buena impresión en loe

Estados balcánicos, con les cuales:
Alemania desea Mantener buenas relaciones.
Las relaciones entre AleMania y Ru-sia

BERLIN, 2 (2,3o rte).—A pesar de
su implacable persecución contra los
comunistas, el Gobierno del Reichse
esfuerza por ritie las relaciones con
Rusia sean lo más cordiales posible.

Se dice que una delegación alemana
irá a Moscú a explicar- que las
medi-das¬ adoptadas contra el partido comu-
nista germano no son incompatibles
ceo las relaciones de . amistad entra
ambos países.
Goering explica a la ,prensa los planes
que, según el, seproponian desa-
llar los comunistas.

BERLIN, 2 (2,30 m.) —El ministro
del Interior Goering, obedeciendo al
plan acordar 

G
o por el Gobierno de atri-

buir a los comunistas todo , género do
propósilos de actos de violencia,manifestado

 gite les elementos de di-
ella afiliación política trataban de
apoderarse por la fuerza de la ciudad de
Berlín en la noche del 5 al e del
corriente.

Añadió que el ministerio del
Inte-rior¬ cuenta tan fuerza suficiente para
sofocar todo ietento de sedición.
Lo que dice un diputado comunista

evadido dé Alemania.
COPENHAGUE FUGUE, 2 (2,3o in.) —
Marise Krase diputado comunista
del Reichstag, ha conseguido huir de
Berlín y eliges- a esta población.Krasse

 ha manifestado que todo.
los actos de violencia producidos en
Alemania a raíz de la designación de
Hitler para la cancillería, son obre a
las propios nacionalistas, que pr
cien hacer ver la neceeied de apie
las medidas de violencia que considera
imprescindible para la definitiva im-
plantación del fascismo..

—Sería absurdo— col inuó—que
nosotros, los comunistas, ni ningún otro
partido actualmente en la oposición
intentáramos llevar a cabo alteracio-
nes del orden, precisamente en vispe
ras de unas elecciones en las tare, si
las ,garantías constitucionales no estu-
viesen suspendidas ni intervenido
las milicias nazis el mecanismo

elec-toral, de ninguna manera el Gobierno
presidido por Hitler obtendría la Ma-.
yoría apetecida. Lo que ocurre es que
el jefe nazi quiere a toda costa
atri-buir a los comunistas todos los aten-
tados de terror que sus propios

correli-gionarios preparan, para así justificar
ante el mundo les draconiana medi-
das de persecución contra tus

marxistas¬ as.
. Se babía preparado un simulacro de
atentado contra Hitler,el dipu
tado comunista Tonglor lo ecubrió
maniobra y puso al partido en ante-
cedentes de lo que se tramaba..
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—Que no ha conseguido cambiar la moralidad de algunos re-
publicanos.

—Siento el dolor de un fracaso de la República.



La minoría socialista ha presenta-
do al Ayuntamiento la proposición si-
guiente:

«Cercano el memento en que, por
los Poderes públicos, ha de dictarse
ulia disposicion concerniente al plan
general de expansión de Madrid, mar-
cando los cauces que han de permitir
su mas rápida y acertada solución,
se plantea con caracteres apremiantes
la necesidad de resolver, un proble-
ma que.hace largo tiempo viene cons-
tituyendo una preocupación municipal.

Desde que se lindaron las obras de
construcción de la nueva plaza de to-
ros se puso de relieve la precisión
de urbanizar sus alrededores, pues es
elemenlal que de nada serviría el edi-
ficio, o al.menos en muy difíciles con-
diciones se .le situaría, si . no se faci-
lita el acceso al mismo.	 .

Pero la Corporación entendía — y
ello dió lugar a largos trámites y a
discusiones con la Diputación Provin-
cial — que . no era ella la llamada a
emprender tales obras de urbaniza-
ción. V lo creía así porque, no

estan-do comprendida todavía en sus planes
la urbanización , del sector en que se
alza la nueva plaza, se veía imposibi-
litada económicamente de . realizar esa
empresa, y; Como' el efectuarla supo-
nía una seria perturbación, se negaba
a pechar con tálea 'dificultades,. que
nacían por imposiciones de una rea-

!ideal que ella, la Corporación muni-
cipal, no había creado.

Hoy día es distinto el problema.
No se trata ya de urbanizar unas, vías
que, por servir de acceso al coso tau-
rino, por su fin marcadamente parti-
cular, no deben constituir. una carga
para el erario — punto de vista que se
ha venido sosteniendo con fundamen-
to hasta ahora —, sino de urbanizar
el Sector • nordeste del plan general de
extensión de Madrid. Enfocada así la
cuestión, se reduce a ver la manera
de emprender tales obras,

imprimién-dolee  ritmoyordenación adecuados.
Necesariamente, cuando la disposi-

ción guberantiva sea dictada, será lle-
gado el momento de acometer las
obras. Y dividido el plan de urbani-
zación del sector citado en varias sec-
dones, conviene prefijar cuál de ellas
ha de ser la que rompa marcha. A
juicio del firmante, y por acusar una
mayor conveniencia, como luego ve-
remos, la urbanización del sector
nordeste, debe empezar por su sección
tercera, desde el punto en que se en-

' (l'entran los paseos de Raimundo Fer-
nández Vifia.verde y Francisco Silve-
la a la prolongación de Diego de León,
y desde este punto a la calle de Al-
calá, plaza de Manuel Becerra.

La preferencia obedece a la siguien-
te consideración : es menester que al
inaugurarse la nueva plaza de toros
esté definida legalmente la barriada
en que aquélla se halla como zona de
Ensanche. Esto para el Ayuntamien-
to, en el orden económico y fiscal, es
de una extraordinaria importancia;
pues si no se considerase como de
Ensanche dicha zona, la cuota que por
contribución urbana satisficiese el

cir-co taurino y además el recargo del.
por mo—a costa de la Diputación

, Provincial—, en junto mas de ocho
millones de pesetas, durante todo el
i tiempo que con arreglo a la ley ven-
drían dichas contribuciones a incre-
mentar el Erario municipal, Irían a
engrosar las arcas del Tesoro público.
Y esto sin contar con el ingreso co-
rrespondiente a las demás edificacio-
nes que se levanten en la zona urba-
nizada, cuya ilmportancia no es pre-
ciso encarecer.

Lo anterior es motivo más que su-
ficiente para que se active la urbani-
zación del dicho sector, con el fin de
que pueda, con todo derecho rece-
harse un ingreso que de otro 'modo no
habría manera de captar.

Y como las obras del plan de exten-
sión de Madrid han de acometerse in-
excusablemente, y como pueden frac-
cionarse—y de modo imperioso habrá
que hacerlo así—, y como asimismo
,en el capítulo 3.° (Extrarradio) del
presupuesto extraordinario del Ensan-
ehe de 1931 existe consignación su-
ficiente a iniciar can bastante intensi-
dad las obras de dicho plan, el conce-
jal que suscribe tiene el honor de
proponer a V. E. se sirva acordar que
por los técnicos municipales se des-
glose del sector nordeste del proyecto
general de Extrarradio y extensión de
Madrid la sección de que queda hecho
mérito, para que, una vez obtenida
del ministerio de Gobernación la apro-
bación de aquel proyecto, previos los
informes de las Juntas de Sanidad
que (la ley determina pueda acometer-
se con la mayor rapidez la obra de
urbani-zación de que se trata.»

Salud y Ahorro.
El Paronato municipal de Casas

Baratas ha terminado el examen de
solicitud para optar a las viviendas
ultrabaratas.

Ayer han comenzado a extenderse
los contratos. El pago se hace desde
1. 0 de abril; pero los solicitantes pue-
den ir a vivir, a sabiendas de que no
están todos los servicios montados y
una vez satisfecho el mes y firmado
el contrato con todas las formalida-
des legales.

Nuestra impresión es que se adju-
dicarán unas 600 casas por ahora, y
el centenar restante se podrá solicitar
hasta el día 20 de marzo corriente.

La Comisión municipal procura evi-
tar trámites para que los servicios
estén al día.

Así, ayer se abrieron los pliegos,
con intervención de Saborit y Alva-
rez Herrero, para urbanizar la calle

•
Que se acuerde entregar al Museo

municipal los objetos que merezcan
conservarse y que no deban estar en
el Colegio municipal de San Ildefon-
so, como consecuencia de la desapa-
rición de la capilla, entregando en la
parroquia, mediante recibo, los obje-
tas del culto e imágenes que no deban
ir al Museo.

Que se ruegue al arquitecto muni-
cipal de escuelas proponga con ur-
gencia las obras de reforma que de.
ben acometerse . en el Colegio muni-
cipal de San Ildefonso; y

Que se habiliten los créditos nece-
sarios para que funcionen el 14 de
abril, y se puedan inaugurar en dicho
día, las clases y los dormitorios am-
pliados en el Colegio municipal ci-
tado.
Una coladura de «El Siglo Futuro».

«El Siglo Futuro», con esa incons-
ciencia periodística que le caracteri:
za, dedica un suelto a lamentarse de
que la República vaya a derribar la
iglesia de las Calatravas. Alrededor
de este falso supuesto hace unos co-
me.ntarios, en los términos que ca-
racterizan al pío diario, en el que lla-
ma «ladrones» a los republicanos y
«calzonazos» a los españoles—pala-
bras textuales—.

Aparte de que la separación de am-
bos términos es absurda y los adje-
tivos dignos de una sanción legal, en
«El Siglo Futuro» no se han entera-
do fie que la iglesia de las Calatravas
va a derribarse porque así lo ha soli-
citado la comunidad que la posee. Y
fué precisamente el Ayuntamiento re-
publicano el que, ante la petición de
derribo por dicha comunidad religiosa,
pidió dictamen a la Academia de Be-
llas Artes por si las Calatravas pu-
dieran ser consideradas monumento
nacional. Dicha Academia ha dicta-
minado q-ue no, y en su consecuencia,
se ha concedido el permiso de derri-
bo. Pero que conste que todas esas
groserías que dirigía el citado diario
a la República, ahora, en todo caso,
estarían apropiadas para la comuni-
dad religiosa de referencia, que ha
solicitado el derribo porque la venta
de les solares le producirá, a no du-
dar, pingües ganancias.

La discreción nunca sobra, por muy
tradicionalista que se sea.
Un concurso para la adquisición de

camionetas.
En -el concurso celebrado para ad-

quirir cuarenta y nueve camionetas
para el servicio de Abastos se han
presentado dos proposiciones:

Una, de la Sociedad Renault, que
ofrece el suministro de las 31 camio-
netas para el transporte de carne de
vaca, en 16.175 pesetas cada una, y
18 camionetas para el transporte de
cerdo, por 14.275 cada una.

Y otra, suscrita por la Casa Ci-
troen, que ofrece las cuarenta y nue-
ve camionetas por un precio total de
758.375 pesetas.

Fiesta escOlar.
En el Grupo escolar Peñalver ha

tenido efecto el acto de	
''

inaugurar la
bandera la nueva AgrupaciónMusical
Obrera de La Latina, formada por
6o jóvenes de cada sexo, obreros
y asociados a la Casa del Pueblo.

La Agrupación citada dió un mag-
nífico concierto, y al final tres niños
impusieron los lazos a la bandera,
oyéndose en pie el «Himno de Riego».

El acto lo presidió Saborit, tenien-
te de alcalde del distrito.

Nuevo secretario de Acopios.
Ha sido nombrado el señor Gonzá-

lez, que ocupaba un importante car-
go en el negociado de Fomento, para
la Secretaría de la Comisión de Aco-
pios.

A la toma de posesión, en Méndez
Alvaro, acudieron los señores Berdejo,
Soriano y Guitart, Gascón y nuestros
camaradas Muiño y Saborit, quienes
recorrieran los talleres y las dependen-
cias de la casa.

La Comisidn de Hacienda.
Presidida por Saborit, y con asis-

tencia de Alvarez Herrero, Marcos y
de Miguel, se ha reunido la Comisión
de Hacienda.

Se despacharon expedientes sobre
habilitación y reconocimiento de cré-
ditos; sobre aplicación de contribu-
ciones especiales; aplicación de ca-
non por sillas al concesionario de la
zona de recreos del Retiro; solicitando
instalar las básculas plataformas en
la Puerta de Atocha y en el paseo
Imperial.

A propuesta de Saborit se votó un
crédito de 6o.000 pesetas para los ex
acogidos de la Paloma que sufrieron
tricoficia, a título de compensación
para su desgracia, destinándoselos a
los distintos servicios municipales.

También a propuesta del mismo ca-
marada se aprobó un crédito de 35.000
pesetas para calzado para los niños
de padres sin trabajo. de las escuelas
públicas. y un expediente proponie.n.
do que durante este año rijan las mis-
mas tarifas que el anterior para la
venta en la vía pública.

M ejoras en La Latina.
Ha comenzado a levantarse el pa-

vimento de las calles que rodean el
mercado de Tirso,	Molina, en el

Puente de Segovia, que se inaugurara
el día 14 de abril.

— Se ha puesto doble acera a lb
calle de Vicente Barrio,, y se está ha-
ciendo lo mismo con el final de dicha
calle, en la Huerta de Castañeda, has-
ta su entrada con el término de Cara-
banohel.

— Se ha comenzado a pavimentar
Fontanes, y se han terminado por
completo las de Escocia, Antonio Vico
y Eduardo Juarránz.

— Se va a poner una escuela en un
local alquilado de la calle de Santa
Saturnina.

— Se ha dado orden al arquitecto
municipal de tabicar la casa número
19 de la calle de la Ventosa, para evi-
tar desgracias personales. El solar que
deja dicha finca quiere el teniente de
alcalde, camarada Saborit convertir-
lo ve jardines para los niños de la ba-
rriada.

— Los obreros municipales han des-
mantelado ia casa número 7 ele la
calle de San Bernabé, que amenazaba
ruina.

Gestiones obreras
Se encuentran en ésta los compa-

ñeros Celestino Fernández y Eduardo
Blanco, para hacer gestiones en di-
versos organismos oficiales con obje-
to de ver la forma de resolver la cri-
sis de trabajo que se agudiza por mo-
mentos en Peñarroya.

La cuestión más errase que traen
es el cierre de la fábrica de cinc. La
Sociedad de Peñarroya pretende lle-
gar al cierre para el próximo día 5,
dejando sin trabajo a muchos hom-
bres que llevan a su servicio treinta
y treinta y cinco años.

A eaitaelo tienden las gestiones de
estos camaradas, y nos alegraríamos
de que obtuvieran un franco éxito.

_es

Una conferencia de don
Luciano García Ruiz
Hoy, a das siete y media de la tar-

de, en el Círculo Radical Socialista,
plaza del Calleo, 4, dará una conferen-
cia sobre el tema «La nueva genera-
ción radical socialista frente tad mo-
mento político actual» el periodista don
Luciano García Ruiz.

Importante acto de los
dependientes de Casi-
nos,Círculos ySimilares

Para comentar y afirmar la vigen-
cia de las bases de trabajo aprobadas
en el ministerio para esta Sociedad,
haciendo saber al mismo tiempo a la
clase patronal que éstas se cumplirán
estrictamente, pase a todas las
maniobra que en su contra se produzcan,
la Sociedad de Dependientes de Casi-
no y Similares ha organizado para el
domingo, a das diez y inedia de la
mañana, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, un importante acto sindi-
cal, en el que intervendrán los

compañero Jenaro Artiles, vicepresidente de
la SociedadMariano Muñoz, secre-
tario de la Federación de la Industria ;
Alfonso Quintana y Andrés Ovejero,
diputados socialistas.

Presidirá Gerardo Manes, presiden-
te de la Sociedad.

¡ Compañeros asociados y no aso-
ciados Acudid todos a este gran acto
en defensa de vuestras bases de tra-
bajo.

UNAS OPOSICIONES
En da «Gaceta» del día de este

mes se publica un anuncio convocan-
do a las oposiciones para proveer dos
plazas de taquígrafos del Congreso,
con el sueldo anual de siete .mil pe-
setas.

Las Instancias se admitirán hasta
el día 31 del corriente.

Son éstas las primeras oposiciones
a taquígrafos oficiales que se cele-
bran desde dl año 1923, pues todas las
plazas que han ido quedando vacan-
tes en este período de tiempo han sida
amortizadas.

El Sindicato Metalúrgico de Madrid
«El Baluarte» nos envía la siguiente
nota para su publicación.

«Hace pocos días daba este Sindi-
cato a la prensa una nota P n la que,
con motivo de la muerte de un com-
pañero, se protestaba contra la de-
ficiente vigilancia que hasta ahora ha
existido en orden a inspeccionar los
elementos de seguridad necesarios pa-
ra la mayor garantía de las vidas de
los trabajadores, y hoy nuevamente
hemos de dirigirnos a la opinión por
medio de lía presente con análogos ar-
gumentos ante el desgraciado acci-
dente ocurrido al ciudadano Manuel
Sánchez Salamanca, q u e halló la
muerte aprisionado par un ascensor.

Como Sindicato al cual afecta la in-
dustria de ascensores, nos considera-
mos en.' deber de exponer ante estos
hechos nuestro punto de vista, seña-
lando las deficiencias susceptibles de
subsanarlas, ai par que protestamos
de una manera enérgica y rotunda, no
sólo contra la falta de vigilancia ins-
pectora, sino contra el healo de cons-
tituir motivo de especulación el ele-
mental respeto a la vida de los duda,
danos, puesto que lo cierto es que la
competencia existente entre los indus-
triales de montaje y conservación de
ascensores los lleva a no atender de-
bidamente estos aparatos, que siem-
pre deben estar rodeados de las máxi-
mas seguridades y en perfecto estado
de buen funcionamiento.

Hacemos constar estos hechos para
que se ponga coto por el Poder pú-
blico a los abusos que esto supone,
porque tenemos el convencimiento de
que, si el ascensor que ocasionó esta
fatal desgracia hubiera estado en per-

La Gráfica Española.
Se reúne el Comité central.
Se lee la correspondencia qué si-

gue:
De la Sección de Salamanca, pi-

diendo aclaraciones a la aplicación de
las tarifas de la Conferencia de Sala-
rios y diciendo que los patronos se
proponen represaliar con despidos la
implantación de aquéllas, y a las que
se proponen oponerse.

De la Sección de Impresores de
Barcelona, condonando su préstamo
de la huelga de Madrid.

De la de Burgos, fijando determinas
das actitudes de los patronos en con-
tra de las tarifas de la Conferencia de
Salarios, y las que serán obviadas.

De la de Badajoz, interesando por-
que actúe en el asunto de las planti-
llas del diario «Hoy», de aquella loca,
lidad, y dando cuenta de la nueva Di-
rectiva electa.

De la de Ciudad Real, dando cuen-
ta de que han presentado contra la
Editorial Calatrava una demanda ai
Jurado mixto.

De la de Oviedo, protestando de que
se obligue legalmente a que el diario
se venda a 15 céntimos, y pidiendo
que en caso de que prospere la idea se
otorgue al personal obrero de la pren-
sa IC:9 mismos beneficios que al perio-
dista en cuanto a los retiros proyec-
tados.

De la de Talavera, pidiendo instruc-
ciones para la aplicación de las tari-
fas de la Conferencia de Salarios de
aquella localidad.

De la Asociación de Obreros de la
Prensa de Barcelona, Sociedad auto-
nómica, condonando un préstamo.para
la huelga de Madrid.

De la de San Sebastián, dando cuen-
ta de la nueva Directiva.

De la de Jaén, diciendo se ha diri-

Se decide publicar en ei órgano fe-
deral las tarifas y plantillas de la
Conferencia de Salarios en toda su
extensión, y hacer una copiosa tira-
da del mismo para el conocimiento de
ellas por parte de los federados todos.

Se entera el Comité de las buenas
actuaciones de las dos Asociaciones
de Encuadernadores para su fusión y
federación, y se acuerda estimular es-
tas buenas disposiciones.

Por último, se decide que las sesio-
nes se celebren en la noche de cada
jueves.

55 *

Advertencia importante.—Se enca-
rece a todas las Secciones la necesi-
dad de enviar en lo sucesivo toda la
correspondencia a nombre de Manuel
Lois, secretario de la Federación Grá-
fica Española.
La de Transporte, Pesca e Industrias

mar;timas.
Ha celebrado reunión reglamentania

este Comité, aprobándose el acta de
la sesión anterior.

Dióse lectura a varias
Comunicaciones de la U. G. T..y lat.T. F., refi-
riéndose a deter	minadas cuestiones,
que fueron resueltas.

Piden ingreso y se accede las
Sec de Patrones de cabotaje, El
Planeta, de Cádiz; loa Patrones del
Mediterráneo, de Valencia; Pescado-
res y Marinos de Sitges ; Sindicato de
Pescadores Unión, de San Sebas-
tián, y :as Sociedades de trabajado-
res de la conserva, La Fraternal de
Huelva y La Invencible de Vigo.

Los camaradas del Sindicato de las
industrias marítimas de Canarias in-
forman al Comité de varios asuntos
de importancia y encomiendan otros
para su debida gestión. Los camara-
das de la Unión General de Trabaja-
dores del Mar, de Melilla, ponen en
conocimiento del Comité haber llega-
do a la fusión de las cuatro Socieda-
des de trabajadores del mar.

Los camaradas de La Naval, de
Santander, piden orientaciones para
celebrar una Conferencia obrera marí-
tima en carácter provincial, y conse-
jos para un reglamento a este fin. Se
acuerda lo pertinente y su aplazamien-
to hasta el Congreso.

Los compañeras de los Transpor-
tes marítimos y Dokers, de Inglate-
rra, han pedido una información, la
que ha sido evacuada
satisfactoria-mente. Los camaradas de La Inter-
nacional de Vigo comunican noticias
de cómo se está creando la organiza-
ción pesquera y otras gestiones. La
Sección pesquera de Erandio envía ba-
ses de trabajo anuncia giro.

Los camaradas de Vinaroz enco-
miendan unas gestiones en el ministe-
rio de la Gobernación.

Los camaradas do La Naval de Bar-
celona comunican la nueva Directiva
y anuncian giro. Las Sociedades del
Tráfico marítimo y La Naval de Cá-
diz anuncian giro y envían censos elec-
torales sociales. La Federación de Es-
tibadores de los puertos comunican las
buenas impresiones que existen para
llegarse a la fusión de ambas

Federaciones.
Los camaradas mecánicos navales

del Mediterráneo comunican la situa-
ción de la huelga que sostienen. La
Unión Marftima de Erandio pone en
conocimiento los fallos del Jurado
mixto.

Se da lectura a varias cartas dé las
Federaciones de Vigo y Guipúzcoa, y
varias instancias enviadas por la Se-
cretaría a los inspectores de Navega-
ción y Registro de Construcción. El
secretario da cuenta de laa gestiones.
tramitaciones que se han efectuado en
los ministerios y demás organismos
oficiales; asimismo se discute y que-
da aprobada !a orden del día para el
próximo Congreso. Termina el Comi-
té con la lectura de Comunicaciones
de las Secciones de San Juan de la
Arena, Santa Pola, Formentera,
Vi-llagarcía, Benidorm, Torrevieja, San_
toña, Marín, Ibiza v Ferro!.

Nota.—Ha quedado depositada en
Correos 'la circular número, 24. Debe
cumplirse a tenor de ro que en ella
se consigna con gran premura.

El señor Carner,
mejorado

BARCELONA, r.—EI ministro de
Hacienda, don Jaime Carner, ha pa-
sado hoy un día excedente, dentro del
cuidado que requiere todavía su salud.

Ayer, como dijimos, /abandonó el
locho, y hoy ha permanecido levanta,
do durante largo tiempo. Se le ha per-
mitido tomar alimentos más nutriti-
vos, y ha pasado el día rodeado de
sus ,nietos.

Mañana abandonará la Clínica,
aunque, naturalmente, para continuar
el régimen de descanso.

!Hoy le han visitado los señores Os-
sorio y Gallardo e Irla.—(Febus.)

El Ayuntamiento de Madrid prepara
la emisión de en empréstito. La ope-
ración, por una serie de circurasta,n-
cies, se ha venildo retrasando, pero al
fin tiene lugar, aprovechando un mo-
mento de euforia en las Bolsas y el
alza producida sobre los fondos públi-
cos y aun Sobre los mismos valores
de la entidad emisora.

La nueva deuda viene a unirse a la
que actualmente está en circulación y
que apenas representa 15o millones
de pesetas. La carga que la deuda ac-
tual representa para el presupuesto
municipal no es grande. Para un pre-
supuesto que, como el de 1932, ha re-
presentado, incluidas las resultas,
unos 118 millones de pesetas, no tie-
ne gran Importancia un cuadro de in-
tereses y amortización que apenas ab-
sorbe un 13 por 100 de esa cifra. La
relación indicada la marcha progre-
siva de la recaudación, la incorpora-
ción a los ingresos del Ayuntamiento
de la asignación de 8 millones anua-
les durante diez años de la subvención
por capitalidad votada por las Consti-
tuyentes, representa un refuerzo con-
siderable a la economía del erario mu-
nicipal y a sus cálculos de retidirniento
fiscal.

El Ayuntamiento, en el fondo, pre-
senta una situación económica mejor
de Lo que a primera vista parece.
Aparte de esa recaudación siempre en
progreso, que en 1932 ha batido un
récord con sus 87,6 millones del pre-
supuesto sano en el fondo, ya que en
1932 ha conseguiido cerrar con un su-
-----4v1t, presenta &otras circunstancias

VIDA MUNICIPAL

Una propuesta socialista para que
se urbanicen rápidamente los alrede-

dores de la plaza de toros

ABANDONO INTOLERABLE

Una interesante nota del Sindicato
Metalúrgico de Madrid "El Baluarte"

acerca de los ascensores
fecto estado de conservación, no se
habría producido el luctuoso hecho,
pues tan magnífica es la técnica in-
dustrial que rige la construcción de
estos aparatos, que es punto menos
que imposible que un ascensor bien
atendido en su conservación pueda
producir el menor accidente.

Ya este Sindicato está cc.nstante-
mente en lucha contra lus patronos
desaprensivos para evitar que a cada
obrero empleado en este menester se
le asigne mayor número de aparatos
a revisar que los que humanamente
sea posible atender en da jornada nor-
mal de trabajo, así como también en
el aspecto de defensa de los salarios
míniness establecidos, pues por la alta
función de responsabilidad en esta
clase de trabajo, nosotros exigimos
que sea ejecutado por obreros cons-
cientes y bien retribuídos y no por
muchachos aprendices, como quieren
los patronos emplear. Aparte de esto,
está la tacañería o desaprensión de
estos patronos, entre los que hay plau-
sibles excepciones por -su seriedad, que
desatienden las peticiones de sustitu-
ción de accesorios deteriorados que,
en cumplimiento de su deber, formu-
lan los propios obreros dedicados a la
reparación y conservación de ascenso-
res. ¡ Y todo por la competencia entre
los propios industriales y la falta de
escrúpulo de ilos caseros, que, a sa-
biendas de que tendrán un deficien-
tísimo servicio, aceptan las bajísimas
facturas que par abonos les ofrecen
casas industriales con tan pocos es-
crúpulos de conciencia, como ellos
mismos !

Por el Sindicato; El vicesecretario,
Casimiro Delgado ; el presidente, Ma-
riano Gómez.

Federaciones naciones
gido al ministerio de Trabajo en de-
manda de que se le otorgue el Jurado
mixto que le corresponde.

De Jefez, manifestando que los grá-
ficos dal Puerto de Santa María tie-
nen el propósito de crear un Grupo
federal, y que los patronos, salvo uno,
están dispuestos a aceptar los acuer-
dos de la Conferencia de Salarios res-
pecto a sus obreros ; resolviéndose es-
timular la formación de dicho Grupo
y reducir al patrono rebelde a las
disposiciones de dicha Conferencia.

De la Sección de Albacete, comu-
nicando la situación de los obreros da
aquella provincia respecto a las mejo-
ras que otorga la Conferencia de Sa-
larios y señalando la conveniencia de
una propaganda federal en los mis-
mos para federados, resolviéndose
aceptar en principio esta idea.

De la de Impresores de Madrid, In-
formando favorablemente la demanda
de invalidez del compañero P. Cor-
nago, la que es otorgada.

De la de Santander, comunicando el
acuerdo del Jurado mixto de aplicar
a dicha localidad los salarios de la
Conferencia, pidiendo instrucciones
respecto a algunos puntos de aplica-
ción, dando cuenta de la nueva Di-
rectiva e invitando a que asista una
representación del Comité a las próxi-
mas fiestas de su aniversario ; resol-
viéndose atender a dicha filial
dándo-sele las instrucciones pertinentes, en-
viando para el aniversario la Delega-
ción solicitada, la que personificará el
camarada Manuel Lois.

Y otras de menos interés.
Se acuerda invitar a las filiales de

Barcelona para que realicen una ges-
tión común y mancomunada a fin de
ejecutar, de acuerdo con las mismas,
diferentes actos en aquella capital,
con el fin de exponer la táctica de la
Federación Gráfica Española.

de Francisco Mora, y hoy mismo se
despacharán en . Comisión. De las
obras de esta calle .depende el que
llegue el tranvía hIsta la Colonia.
Desde luego, ( I 14 de abril es de su-
poner que se inaugurará, Porque en
ello tiene interés Muiño.

Mas proposiciones socialistas.
. La minoría socialista

presentando enelAyuntamiento var,as propo-
siciones, en las que solicita

Que se pavimente con firme espe-
cial y material pétreo, nuevo, la calle
de la Redondilla y cuantas rodean el
Colegio Municipal de San Ildefonso,

que deben hacerse con urgen-
para cóincidir con las sitie se, es-

lail tsraninando en dicho edilicio.
Que se acuerde la expropiación de

un solar de la calle de Embajadores,
con vuelta a la de Previsiones, para
dedicarlo a Grupo escolar para niños
de los distritos de Inclusa y Hospi-
tal.

Que se acuerde la exprapiación for-
zosa del solar de la calle de. Jesús y
María, próximo a la travesía de la
Comadre, 'para construir en él, con
urgencia, un Grupo escolar para los
niños dal distrito del Hospital.

Que se pavimente dicha calle y la
de la Espada, y dejar libre al tránsi-
to el paso abierto . COMO consecuencia
de la casa derribada en el número 7
de la calle últimamente citada.

POR LOS MINISTERIOS

Se ha ultimado ya la
fórmula que dará fin
a la huelga minera de

Asturias
Ayer. al mediodía, el ministro da

Agricultura recibió a los periodistas
y les hizo las siguientes manifesta-
ciones:

—Se ha ultimado va la fórmula que
dé fin a la huelga de Asturias. Como
ésta la originaron dos hechos: una
producción mayor que el consumo v
una explotación con pérdida, la fórmu.-
la atiende a estas dos realidades. A
la primera, reduciendo la producción
en unas cuatrocientas mil toneladas
anuales, para lo cual se acordó la
reducción de mano de obra en Más
de dos mil obreros, a los cuales se
les otorga un subsidio de chico pese-
tas, que pagan en partes proporcio-
nales obreros y patronos. Con la re-
ducción de producción se evitaría nue.
vamente la existencia de astocks» de
carbón invendibles.

La pérdida que alegan los patronos
entre precio de coste y precio de ven-
ta, asi como el régimen definitivo a
que habrá de someterse la explotación,
serán estudiadas por una Comisión
interministerial, que habrá de dicta-
minar en el plazo de tres meses. La
situación financiera actual de las. Em-
presas mineras se resuelve por media
de una operación de crédito que rea-
liza el Banco de Crédito Industrial, y
de la que responderán los patronos
en la forma que se determine por el
informe de la Comisión interministe-
rial y en el plazo de dos años. st.

Visitas.
He recibido la visita del embajador

de Checoslovaquia, de una Comisión
de alcaldes de Cataluña y del
gobernador de Badajoz, señor Cenamor

• EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de da Guerra das
visitas de los generales García Mora-
les, Franco y Serna; tenientes Maes-
tre y Navamuel, que iban a hablarle
de supuesta existencia de prisione.
ros españoles en el Sáhara; al capitán
de aviación señor Jiménez, al alcalde
de Badalona, al ex director general
Telégrafos señor Barroso, a los dipu-
tados don Vicente Gómez y don. Cirilo
del Río, que acompañaban a una

Co-misión de Puertollano; al sulaatcreta-
rio de la Marina civil, señor Echeva-
rría; al magistrado del Supremo señor
De Buen y a una Comisión de los
Cuerpos de Intendencia e Interven-
ción militar, que fué a darle las gra-
cias por la publicación en el «Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra» del
reglamento orgánico de dichos Cuera
pos.

Después, el señor Azaña recibió a
los periodistas y les dijo que el men-
cionado reglamento lo había retrasado
para dejar en libertad a los interesa-
dos que han de acogerse a sus bene-
ficios o los que desearan esquivar los
perjuicios que pudieran alcanzarlos.

Luego le preguntaron los informa-
dores

—¿Hay algo de política?
—Ustedes dirán, que son los que la

hacen.
—Nosotros la publicamos ; pero el

que la hace es usted.
—Yo no la hago.
Y así terminó el diálogo.

EN ESTADO
El Circulo Hispano-Finlandés.

En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente nota :

«Bajo la presidencia del encargado
de Negocios de España en Helgsinfors,
se ha llevado a cabo la elección de la
Junta directiva del Círculo Hispano-
Finlandés, que laa quedado consti-
tuída

Presidente, doctor O. Jotaligren
vicepresidente. profesor don R. Karl-
pen ; secretario, licenciado L. Mietti-
ne, y vocales, el señor E. Cheerg y la
señora licenciada Magda

La nueva Junta se propone realizar
un amplio programa, del que forman
parte conferencias culturales, concier-
tos y lecturas de nuestros clásicos.»
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¡SOCIALISTAS, OBREROS!
Para vuestras Agrupaciones, Juventu-
des y Sindicatos confecciono artísti-
cas banderas de raso, bordadas o pin-
tadas, Tengo insignias del Partido y
de la U. G. T.; retratos de Pablo
Iglesias y de nuestros ministros; cua.
dros de la República, colgaduras y
cuanto necesitéis en vuestros Círculos.
«EL. SIMBOLO». Alameda Urqui-.

jo, 13. BILBAO.

El empréstito del ayuntamiento

Circunstancias qu e rodean al crédito

municipal
que indican que posee una reserva en
potencia, potencia que lo mismo pue-
de indicar posibilidades de emisión que
posibifidades de arbitrar nuevos re-
cursos, ya que sus fuentes de impues.
toa no están, ni mucho menos, ago-

tadas.Y vamos a hacer una serie de com-
paracianes que probarán ambas cosas
sencillamente. Cada vecino ,de Madrid
habría de pagar por deuda municipal,
si ahora quisiera liquidarse, 200 pesv-
tas escasas por cabeza. Al vecino de
Barcelona le corresponderían en estos
momentos más de 816 pesetas; 400
pesetas a cada bilbaíno, 398 a cada
sevillano.

Las reservas fiscales del Ayunta,
miento de Madrid se ponen también
en evidencia señalando que los in],
puestos y exacciones de su presupues-
to recargan anualmente la vida de ca-
da vecino con unas 100 pesetas de

promedio. Este porcentaje es muy re-
ducido si se compara con las 125 pe-
setas por cada habitante de Barcelo.
na, con las 141 de Bilbao y las 128

de San Sebastián.
Y aún queda una serie de posibill-

dlades que tiene Madrid. Una de ellas,
la espléndida perspectiva Madrid
como punta central geográfico de Es.
paña para extender su capacidad

in-dustrial actual, apenas limitada a unes
cuantos ramos de la producciÓn da
primeras materias para la industria
de la construcción, cuando su situación
le ofrece la posibilidad de convertirse
en una zona productora de articulos
de consumo.



COMUNICACIONES MARÍTIMAS
POLITICA NAVAL

SE HAN REUNIDO...
Instaladores y Montadores Electri-

cistas.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se ha reunido en junta
gene-ralSociedad de Instaladores y
montadores¬ Electricistas, con asistencia
de numerosos compañeros.
Después de aprobarse el acta ante-
" Y las cuentas del último trimes-
la Directiva dió cuenta amplia-
e de las gestiones en que ha

intuido, aprobándolas la asamblea
leer unanimidad se acordó conme-

-1(ar el X aniversario de la funda-
de la Sociedad con una velada

eco- literaria, facultándose a la
diva para que la organice.

,a Directiva contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de los reuni-
dos, y en el turno de proposiciones
e acordó protestar enérgicamente
tonta la actuación de la fuerza
pú en Casas Viejas y pedir que se
haga estricta justicia.

Fundidores Tipográficos.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche esta organi-
zación. Se continuó la discusión del
proyecto de tarifas presentado por la
junta directiva, y que, una vez apro-
bado, ha de ser presentado a la

discusión y aprobación del Jurado mixto.
Tras amplio debate, en el que

intervinieron numerosos compañeros,
quedaron aprobadas las plantillas en
la parte que se refiere a los compa-
ñeros justificadores de matrices,
cortadores, fundidores de máquina mo-
vida a mano y fundidores de máqui-
na eléctrica.

La asamblea continuará en breve.
Embaldosadores.

Ha celebrado esta Sociedad, en el
radón grande de la Casa del Pueblo,
junta general extraordinaria, para tra-
tar del socorro al paro y diversas ges-
tiones de la Junta directiva.
Con respecto al primer punto del

«den del día, acordóse ratificar el
acuerdo de establecer en la Sociedad
el subsidio al paro.
Aprobóse la gestión de fa Junta di-
rectiva respecto a las obras de em-
baldosado en la Ciudad Universita-
ria
Acordose por unanimidad hacer un
pequeño homenaje al compañero Mui-
ño, consistente en una ampliación fo-
tográfica, por suscripción voluntaria
entre todos los afiliados.
A varias preguntas y proposiciones

hechas por los afi l iados contestó de-
bidamente el Comité, concluyendo la
asamblea a las nueve de la noche.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Fotograbadores. - Celebrará junta
general extraordinaria hoy, a las sie-
te de la tarde, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.
Unión de Grupos. - Celebrará re-
unión de delegados de los mismos hoy,
jueves, a las nueve de la noche, en
b Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo,
Se niega la más puntual asistencia.
Ferroviarios (Consejo Obrero del

Harte).-Celebrará junta general ex-
traordinaria mañana, a las veinte ho-
ras, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Aserradores, Tupistas y Labradores

go; alto, bajo, ancho o estrecho; de
cemento, ladrillo o piedra; lo que
necesitamos es el arquitec,o que dé ¡os
planos y eniprender la obra con fir-
meza.

Se trata de un servicio mu y caro,
si se mira de una manera simplista,
y no se ve que los millones que se
em-plean tienen un ancho campo de re-
versión a través de la industria y co-
mercio y de la mayoría de los secto-
res de economía del país a que afec-
tan, si se orientan en el sentido de
que sirva de protección a esas acti-
vidades al suplementarse con medidas
proteccionistas.

Las subvenciones que otorga el Es-
tado no deben considerarse como de
lucro desmedido del capital particular;
todo lo más, como garantía de segu-
ridad, y en buena ética lo que hacen
es convertir al Estado en el principal
socio de la entidad, y, por

consiguiente, éste no debe renunciar a la
intervención directa y administrativa de
la Empresa, con muchas más prerro-
gativas que las que se ha arrogado
nasta la actualidad.

Si e/ sacrificio dl Erario tiene por
objeto proteger a la industria y al co-
mercio y de orientación en una políti-
ca social marítima, es indudable que
debe tener intervención y ejercer un
control eficaz la industria, el comercio
la técnica marítima y el personal ma-
rítimo.

A este fin, se debe crear el orga-
nismo directivo de esa clase de Em
presas, con una administración mix-
ta en que estén representados el ca-
pital de la Empresa, una nutrida re-
presentación del Estado con amplias
atribuciones, otra de la industria, otra
del comercio, otra técnica marítima y
la obrera, todas ellas controladores,
en ese plan no se tenga miedo de crear
una gran Empresa.

Me consta que se me argüirá que
el capital particular se retraera al no
concederle una autonomía amplia en
la explotación; pero yo creo que lo
que necesita el capital es garantía y
no mangoneo. Garantía, sí, cumpli-
da; pero beneficios ilimitados, no,
porque éstos, de existir, deben rever-
tir al Estado.

A base de garantía para d capital,
con una limitación en los beneficios, y
con el control del Estado e intereses
afectados en el orden económico y so-
cial, va se tiene en este sector de las
comunicaciones marítimas la
orienta-cion¬ de una política republicana, cu-
yo ritmo, con esas normas, se podrá
ampliar en el día de mañana a tenor
de lo quo exijan las circunstancias y
el ambiente nacional. Y por hoy bas-
ta. para que inteligencias más privi-
legiadas y peritas amplíen o modifi-
quen mis conceptos.

Antonio MARINA MALATS,
capitán de la Marina mer-

cante.

Mecánicos.-Junta general, continua-
ción de las anteriores, los días 2 y 7,
a las seis y media de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.

Unión do Radiotelegrafistas Espa-
ñoles.-El día 3 dl actual, a las diez
de la mañana, comenzará sus tareas
la Asamblea general anual de la
Unión de Radiotelegrafistas Españo-
les.

Siendo de gran importancia para la
profesión 109 temas que en ella se
debatirán, se encarece a los socios la
puntual asistencia a las sesiones. Es-
tas tendrán efecto en el local social,
calle del Areñal, número, 8, tercero.
PARA Hoy EN LA CASA DEL

pUEBLO
En e/ salón grande, a las siete de

la tarde, Aserradores Mecánicos.
En el salón terraza, a las siete de

la tarde, Fotograbadores.
LOS GRUPOS SINDICALES SO.

CIALISTAS
El de Tranviarios.

Se ruega a todos los afiliados a este
Grupo pasen hoy por la Secretaría
número 26 para comunicarles un asun-
to de gran interés.

El de Auxiliares de Farmacia.
El Comité de este Grupo pone en

conocimiento de sus afiliados que ha
adquirido localidades para el acto del
camarada Prieto, las que tiene a dis-
posición de quien pueda adquirirlas,
mediante su pago, el sábado, en Me-
són de Paredes, 20, farmacia, de

cua-lela tarde a diez de da noche, y
en la Secretaría de da Asociación, de
once a doce de la mañana.

El de Artes Blanoas.
Se requiere a los afiliados a este

Grupo se pasen hay jueves, a las seis
tarde, par la Secretaría 19 para in-
formarles de un asunto que interesa
a los afiliados al Sindicato.

Federación del Ves-
tido y del Tocado

Asisten a la reunión del Comité
central Claudina García, Luz García,
Juan Pérez, Angel Ortega, María Do-
mínguez y Antonio Navarro.

La Ejecutiva informa de los siguien-
tes comunicados : Dos de Cortadores
de Sastrería y Camisería de Zarago-
za, de la Unión General de Trabaja-
dores, Sombrereros de Murcia, Sas-
tres de Orense y de Obreras de la
Aguja de Sama, Sevilla y Avila; Fe.
deración Nacional de Dependientes de
Comercio invitando a su Congreso.

También se informa de los cursa-
dos, a la Federación del Arte Textil,
a la Unión General de Trabajadores,
al Sindicato Minero de Huelva, a Sas-
tres de Valladolid, a la Sección de
Alcalá de Henares, a la Sociedad de
Profesiones y Oficios Varios de Villa-
ralbo, Sastres de León, al compañero
José López Guzmán, dos a Cortado-
res de Sastrería y Camisería de Za-
ragoza, Sastres de Valencia, Federa-
ción Local de Sociedades Obreras de
Zaragoza, Obreras de la Aguja de

La compañera Claudina García in-
forma de su asistencia al Congreso
del Arte Textil y al acto de la Fede-
ración de Espectáculos Públicos.

La compañera Luz da cuenta de las
gestiones que ha realizado en el mi-
nisterio de Trabajo respecto a la de
Cortadores de Sastrería y Camisería
de Zaragoza, y sobre lo que pregun-
tan otras Secciones en relación al ar-
tículo 56 del Contrato de trabajo.

Pagan las cuotas federativas corres-
pondientes al primer trimestre del año
en curso Cortadores de Sastrería y
Camisería de Zaragoza.

Es designado delegado fraternal al
Congreso de Dependientes de Comer-
cio el compañero Juan Pérez.

Una nota d3 la Federa-
ción Local de la Edifi-

cación
La Federac:ón Local de la Edifica-

ción nos envía para su publicación la
siguiente nota :

«Con motivo del accidente ocurrido
el día 23 del actual a nuestro compa-
ñero Eduardo Banegas Bartolome en
las obras de prolongación de la Cas-
tellana, accidente que le produjo la
muerte, nos personamos en las men-
cionadas obras para apreciar ias cau-
sas que lo produjeron, observando que
éstas tuvieron su origen en no haber
previsto con suficiencia la retirada de
las tierras que, gravitando sobre los
bordes de la zanja, fueron la causa de
producirse un pequeño corrimiento,
que en otras circunstancias no hubie-
ra causado tan grave daño; pero da-
do el estrecho espacio que había en
las zanjas, no hubo •oslbilidad para
los que en ellas trabajaban de poder
evitar el ser alcanzados por las tie-
rras, hecho que hicimos observar tanto
a los capataces cano al encargado ge-
neral para que en las obras se obser-
ven toda clase de cuidados que evi-
ten estas desgracias que con harta fre-
cuencia se producen.

Horta es de que se extreme toda cla-
se de prevencones que eviten estos
accidentes, los cuales, al producirse en
estas condiciones, se deben exigir res-
ponsabilidades a los que tienen la obli-
gación no solamente de garantizar un
rendimiento, sino que •tambien deben
tener en cuenta la vida de los que de
esta manera la arriesgan.

Fuera de esto tenemos que consig-
nar el rasgo de la Empresa entregán-
donos 1.682,35 pesetas, importe del
medio día de jornal que con este mo-
tivo perdieran dos obreros, para que
sean entregadas a la viuda de tan in-
fortunado compañero, hecho que por
ser de justicia consignamos.»

	 	

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se convoca para esta tarde, a las
siete y media, en la Secretaría de la
Juventud Socialista Madrileña, a to-
dos los afiliados de esta entidad, pa-
ra comunicarles un asunto de gran
interés.

Enlace civil.
Hoy, a las once de la mañana, se

celebrará en el Juzgado municipal del
distrito de La Latina el enlace civil
de nuestros queridos compañeros de
la Juventud Socialista Madrileña Con-
cepción Muñoz y Come Paje.

Nuestra más cordial enhorabuena a
ambos camaradas.

Grupo Esperantista Socialista.
Convoca a todos los jóvenes para

que acudan al acto de propaganda que
se celebrará hoy jueves, a las siete de
la tarde, en el Círculo Socialista del
Norte (Jerónimo de la Quintana, 2),
en el que intervendrán los compañe-
ros Federico Melchor, Francisco
Azo y Cayetano Redondo. Presidirá
Gabino Martínez.

Circulo Socialista Castañeda
y Lucero (Carabanchel Bajo)

Este Círculo ha celebrado un gran
acto de propaganda femenina, al que
acudieron gran número de compañe-
ras y compañeros.

La compañera Palmira, de/ Círculo
del Puente de Segovia., hizo una ad-
mirable crítica de la labor de las da-
mas que se llaman piadosas y cate-
quistas, y terminó diciendo que la
mujer, con su voto solamente, puede
proporcionar un porvenir a sus hijos,
y que si eSe Dios que pintan los cu-
ras es todopoderoso, que le pidan a
él los votos y no al obrero.

Habló Claudina García, y entre
otras cosas dijo que la religión es el
opio que adormece a los pueblos, y
que si se investiga un poco se ve
que ni siquiera ha existido Jesucristo
y que la religión católica es sólo una
amalgama de otras religiones.

Dijo también que se ha hecho la
revolución más grande que registra
la Historia, porque no ha costado una
gota de sangre, y que de esa mane-
ra y con democracia hemos de hacer
nosotros la revolución que implante
una República socialista.

Hizo el resumen del acto el com-
pañero Polo, que fustigó duramente
a los reaccionarios, y en medio de
gran entusiasmo y aplausos acabó el
acto, que fué un éxito para el Socia-
lismo de estas barriadas.

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de Liga para el domingo.
Primera división : Madrid-Barcelo-

na, Betis. de Santander,
Athletic, Español-Valencia, Alavés-
Arenas.
Segunda división : Celta-Athlétic de
Madrid Murcia-Sevilla, Unión de
Irún-Spórting, Oviedo-Osasuna, Cas-
tellón,Deportivo Coruña.

Tercera división :
Valladolid-Zaragoza¬, Cartagena-Sabadell.

DEPORTES DE NIEVE
Grupo Alpino de Salud y Cultura.
Este Grupo ha organizado la ter-

cera excursión a la Sierra (puerto de
Navacerrada), para el próximo do-
mingo, día 5.

Los compañeros que deseen inscri-
birse pueden hacerlo en la venta de
periódicoe de la Casa del Pueblo (com-
pañero Ramírez). Precio del billete
en autocar, 6,eo pesetas.

EL SOCIALISTA.- Teléfono de la
Administración: 3 1 8 B 2

Banderas para las
Organ i zaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
se ofrece para su confección a precios

económicos.
Raimundo Villaverde, 27. MADRID

10
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a g: Diario hablado
«La Palabra».

De roes a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias . por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de
Gobernaren. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas da Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Danza persa», Gi-
raud; «Paria», J. María Ferriz; «Do-
ña Francisquita, Vives; «Life», Ni-
cholls.-Revista de libros, por Isaac
Pacheco.-«Fel sombrero de tres pi-
cos», Falla; «Chil... Nicholls;
«Así cantan los chicos», Guridi. No-
ticias de última hora. Indice de con-
ferencias. Fin de la emisión.

De Pe a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Programa del oyente. Noti-
cias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.

A las 21: Cursillo de Lengua ingle-
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Charlas astronómicas de
actualidad: «El planeta Marte» (se-
gunda parte), por Enrique Gastardi,
astrónomo del Observatorio de Ma-
drid. Transmisión del Hotel Nacional
(concierto por la banda que dirige el
maestro Martín Domingo). Noticias
de última hora. Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

Dirección general de
Sanidad

Avance de la mortalidad en la nación
durante Bi año 1932.

Los datos recogidos de la Direc-
ción general del Instituto Geográfico
Catastral y de Estadística permiten
establecer ya el siguiente avance so-
bre la biología de la nación durante
el pasado año.

El número de nacidos vivos fué de
670.525, o sea 21.459 más que en el
año anterior; el de nacidos muertos,
22.054, 45 1.194 más que en 1931; y el
de personas fallecidas por todas cau-
sas, 388.895, 0 sea 19.716 menos que
en 1931.

El excedente de nacidos vivos so-
bre defunciones fué de 281.630.

Por tanto, los índices demográficos
y sanitarios más importantes deriva-
dos de estas cifras para el conjunto
de las so provincias españolas, son :

Natalidad: 28,3 por reo° habitan-
tes (aproximadamente igual que en
1931 : 28,29).

Mortinatalidad: 31,8 nacidos rnuer-
tos por cada 1000 nacidos (31,1 en
1931).

Mortalidad por todas causas: 16,44
por 0000 habitantes.

La baja de este coeficiente, el menor
con gran diferencia que se registra en
la historia demográfica del país, con
relación al del año I931 (17,81), su-
pone unos 31.000 fallecidos menos en
España.

Mortalidad infantil: 112 fallecidos
de menos de un año por cada 1000
nacidas vivos ; asimismo la cifra infe-
rior registrada (117 en 1931).

Intento de suicidio
SEVILLA, 2 (2 rri.).-El súbdito

sueco señor Hogber, hijo del gerente
de un periódico danés, llegó a Sevi-
lla acompañado de la joven america-
na Mary Tailor. Ella marchó ayer
mañana en avión a Madrid para con-
tinuar su viaje a Barcelona y Palma
de Mallorca.

Hogber, anoche, después de tomar
varios cocteles, se acostó en el hotel
en que se hospeda y se disparó un
tiro en el pecho y se causó una herida
sin orificio de salida. Después de

curado¬ en la Casa de Socorro pasótal
H ospital.-(Febu s. )

Manifestaciones del
señor Pi y Suñer

delegación de funciones que ha de
fijarse en el proyecto de Estatuto in-
terior.

Después de manifestado lo que an-
tecede, el señor Pi y Suñer ha insis-
tido en la negatWa respecto a su su-
puesta dimisión, añadiendo que tal
vez el equívoco tuviera su origen en el
hecho de celebrarse ayer una reunión
de la mayoría y a continuación una
reunión del Consejo.

Agregó que en dichas reuniones se
trató de los Ayuntamientos elegidos
por el artículo 29, dejando entrever
que no hubo acuerdo perfecto sobre el
particular, pero confiando que en esta
como en otras ocasiones se llegará a
una inteligencia.-(Febus)
Consepros de la Generalidad a Ma-

drid.
BARCELONA, Probablemente

esta noche saldrán para Madrid los
consejeros señores Gassol y Dencás,
que son, a la vez, diputados a Cortes.
El señor Pi y Suñer no piensa de mo-
mento abandonar su despacho de la
Generalidad.-(Febuse

LEVANTE

Conflictos obreros
resueltos

ALICANTE, z.-En Elda entraron
al trabajo los obreros de la fábrica de
calzado, que holgaban. En Orihuela,
los obreros que trabajan la naranja
acordaron la huelga por incumplimien-
to de la beses de trabajo. Intervino
delegado del gobernador y resolvió elconfricto.-(Febus.)

Banquete al nuevo director de Indus-
tria.

ALICANTE, t.-Mañana, dos ami-
gos de don Alvaro Botella, director
del diario local «El Luchador», le ob-
sequian con una comida para festejar
su nombramiento de director general
de Industria.-(Febus)

Un atraco.
VALENCIA 2 (2 m.).-A das ocho

de la noche lees desconocidos, arma-
dos de pistolas, penetraron en un es-
tanco de la calle de Jesús y se lleva-
ron a ro pesetas, producto de la venta
del día.

La €19tanquera, María Diana
Car que estaba en el mostrador, se
desvaneció.

Los atracadores se repartieron el
producto de su fechoría con otros tres
individuos que les esperaban en la
calle.-(Febus.)

Publicaciones editadas
por EL SOCIALISTA

Ptas.

Amicis : «El clavel rojo» 	  ce2e
Amicis: «Conferencia a los estu-

diantes de Turín» 	  0,25
A. Saborit: «La vida municipal), ceso
Araquistáin: «Estado y Socie-

dad» 	  0,30
Bauer: «El Socialismo, la Reli-
Bebel y la Iglesia» 	

el: «La mujer en el pasado,
presente y porvenir» 	

Besteiro: «Luis Blanc y su tiene
po». 	  vas

Blum: «Radicalismo y Socialis-
mo» 	  0,25

Blum: «Os-ganización científica
del trabajo» 	  0,25

Blum: «Bolchevismo y Socialis-
mo» 	

Cabezas: «Errores humanos» 	
Conde-Pelayo: «Artículos mar-

xistas» 	
Demblon: «El Primero de Mayo

a través de los tiempos» 	  0,20
Deville: «La evolución del capi-

Deville : «Graco Babeuf y la con-

tal» 	  2

lismo» 	
Deville: «El Estado y el Socia-

0,75

juración de los iguales» 	  1,50
Deville: «Salario y beneficio» 	
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	
De Man: «La crisis del Socia-

lismo» 	  0,25
	Deville: «Socialismo científico»	

Engels : «Socialismo utópico y
Socialismo científico» 	

Guesde: «La ley de los salarios
• sus consecuencias» 	

Hilferding : «Nuevas tácticas pa-
ra el nuevo capitalismo), 	

Hirsch: «Sistemas modernos de

Heras: «Aspiraciones, antece-
salarios» 	

dentes y características de la
cooperación,' 	  0,30

Iglesias: «Exhortaciones» 	  0,25
Iglesias: «Comentarios al pro-

grama socialista» 	  0,35
Iglesias: «Mitin de controversia

en Santander» 	  (:),5e
Jaime Vera: «El Partido So-

cialista ante la Comisión de
Reformas sociales» 	  0,75

Jaime Vera: «Programa agra-
rio de la Unión General de
Trabajadores y del Partido

Jaime Vera: «La propiedad.»
Socialista» 	

(Dictamen presentado al Con-
greso celebrado en Zaragoza
en abril de 1872 por el Conse-
jo federal de la Asociación In-
ternacional de los Trabajado-
res.) 	  0,2;

Jaures: «Páginas escogidas» 	
jaures: «Bernstein y la evolu-

ción de la táctica socialista». 0,30
J. J. Morato: «Historia de la

Sección española de la Inter-
nacional (1868-1874) 	

J. J. Morato: «España y el des-
cubrimiento de América» 	

Kautsky: «La teoría y la acción
en Marx» 	  0,25

Kautsky: «La clase obrera ante
la evolución industrial» 	  0,25

Lafargue: (El materialismo eco-
nómico de Marx» 	  0,40

Lafargue: «La autonomía y la
jornada legal de ocho horas». 0,25

Lafargue: «El derecho a la pe-
reza» 	  0,35

Leompart: «La "Commune" de
París»

	

Lafargue: «El ideal socialista» 	  0,20
Lonay: «El problema agrario y

agronómico» 	  0,25
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	
Lluria : «La máquina a favor de

la Humanidad, según las le-

Lluria : «La máquina en contra
yes naturales ', 	  0,35

del obrero en el régimen capi-talista"
: , 	ta,	 350,

«Miseria de la filosofía». 2
Marx: «Revolución y contrarre-

volución» 	  2
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza. 20.

CINES Y TEATROS
NOTAS VARIAS
	

CINE DE LA OPERA (antes Real

compañía del célebre actor- Marx Rein-

marea el asesor artístico del mismo,

hart, que ha de actuar en nuestro
teatro Español, ha marchado a Ale

Cipriano Rivas Cherif.

Para el teatro Español.
Para ultimar el contrato con la

MONUMENTAL CINEMA.- (Tele-

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono

fono 71214.) 6,3o y 10,30, ¡Aló
París!

Cinema. Teléfono 14836). -6,3o y

19900.) 6,3o y 10,30, Pequeño desliere

ro r1), Dos corazones y un latido
(¡ grandioso éxito!).

10,30 (programa garantizado núme-

LATINA. - (Cine sonoro.) Butaca,
peseta; general, 13,3o. 6 y zoos,

Sangre en la selva (sonora, intere.
santísima), La dama atrevida (ha..
hieda en castellano, por Luana Al-
cañiz y Ramón Pereda; extraordi-nariamente

 oytrasto.,3o,
Brigem back alive (Buscando fie-
ras vivas). La única película de esta
especie tomada del natural en la
que las fieras luchan entre sí. Bu-
tacas a 2 y 1,75 pesetas.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976). -6,30 y 10,30, El
Congreso se divierte (deliciosa cele-
Henri Garat). por Lilian Harvey y

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(extra). Primero (a remonte), Iri-
goven y Berolegui contra Abrego
y Érrezábal. Segundo (a pala), Zá-
rraga y Jáuregui contra Araquis-
táin y Begoñés. Se dará uo tercero.

Montepío del Sindfcato
de Actores Españoles

La Junta de Gobierno de este Mon-
tepío, guiada como siempre por un
alto espíritu de justicia, y atenta a lov
intereses de sus asociados, herniando
en consideración el ruego que le hace
gran número de ellos, amplía el pla-
zo para el pago del sueldo del Monte-
pío, correspondiente al año 1931, has-
ta el día 31 del presente mes de mar-
zo; advirtiendo que al vencer la indi-
cada fecha serán baja como socios de
esta entidad los que no estuvieran al
corriente en sus obligaciones.

Sección de noticias
«Las bellezas de España».-Ayer,

en la emisión de la noche, pronunció
una interesante conferencia ante el
micrófono de Transradio José Villal-
ba Pinyana, conocido hisp.anorimeri-
canista, sobre el terna «Las bellezas
de España: El amplio campo turístico
que le está reservado». Hizo una des-
cripción de todos los tesoros que en
el aspecto monumental y artístico se
encierran en nuestro país, los cuales
atraen MAS y mas turistas cada día,
y al final resumió los trabajos realiza-
dos durante el pasado año de 1932 ;ce
el Patronato Nácional del Turismo, y
que se eleva a cerca de tres millones de
folletos y libros. Se refirió luego el
conferenciante a los albergues de ca-
rretera para automovilistas, que el
Patronato está construyendo e inau-
gurando, haciendo resaltar la impor-.
tanica de aquéllos por su situación,
condiciones, etc.

UNA REYERTA
CORDOBA, 2 (3 m.).-En el pue-

blo de Bujalance, el obrero Francis
Moreno García fué a reclamar unos
jornales ad patrono Ricardo de la To-.
tire. Ambos discutieron sobre le causa
die la huelga de molineros, y Moreno
asestó a La Torre una Puñalada y de
causó una gravísima herida.

DENTRO DE BREVES DÍAS
se pondrá a la venta la 13. • edición,
corregida y aumentada, del

CATECISMO DE LA DOC-
TRINA SOCIALISTA

por
FELIPE CARRETERO

Presentado en forma de preguntas
y respuestas y adicionado con el Pro-
grama del Partido Socialista Obrero
Español.

Precio: QUINCE céntimos.
En pedidos superiores a cincuenta

ejemplares bonificaremos con el 20
por too. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20.

No se hará ningún envío sin que
previamente obre en nuestro poder su
importe.

LOTE ESPECIAL
Durante la presente semana, y co-

mo propaganda, serviremos a los sus,-
criptores y lectores de EL SOCIA.
LISTA el siguiente lote de libros:

Ptas.

«Actas taquigráficas del Con-
greso del Partido, celebrado
desde el 28 de junio al 4 de
julio de 1928» 	  3

«En el reino de los rojos», por
Volsky 	  2,50

«Jaime Vera y el Socialismo»,
por Morato 	  o, 50

«Exhortaciones», por Iglesias 	  o/50
«La vida municipal», por Sa-

borit 	  0,50
((Ley Electoral para concejales

y diputados a Cortes» 	  0,50
El importe total de este lote es de

siete pesetas cincuenta céntimos, el
que serviremos a quienes lo soliciten
remitiendo el presente anuncio y acom-
pañen 1,50 pesetas en sellos deCorreos¬.

Los pedidos deben dirigirse a la
Administración de EL SOCIALISTA,
Carranza, 20.

	 e 3,50
5

(1868-1874)»...
0,50
0,35

le República ya tiene adoptada su
agraria, militar, de instruc-está

 estudiando la ferroviaria,
ra, religiosa, social, etc., etc.;
política naval mercantil no se

re orientacion revolucionaria
ningu; solo concuentagotas se trata de

/remendando y pando agujeros, v
' una importancia ese sector pa-

, economía nacional, y, por
con, se impone una orientación

1 1a y las comunicaciones marítimas,
peca y problema social marítimo.
En este sentido, repasado la pren-

ote ve que no hay qu' en se decida
elan/Irse al palenque para tratar de
romper 1,-,s moldes arcaicos, y lanzar
las ¡elsij menos osadas y sin eti-
queta extranjera, pues, cuando más,
re propugna por alcanzar esta u otra
reivindicación de carácter personal o

colectivo, pero sin marcar una
orientacion que dé pauta para seguir una
política definida que conduzca a un
determinado.Que

 el problema es arduo y com.
Neo, no cabe duda; pero !as

dificultades no deben servir de desaliento,
todo lo contrario: de acicate pa-

un profundo estudio.
Los intelectuales del mar en el ar-

te mercantil existen; lo que ocurre
nene están retraídos porque su vida

deaislamiento y la carencia de
aspiraciones¬ de alcanzar puestos represen.

leve dentro de los organismos
le-gislativos del país, donde desarrollar

»proyectos (pues para el hombre
limar, en su mayoría, resulta utópi-

e derecho a ejercer el sufragio),
lo tiene alejado de toda actividad po-
e. Se impone, pues, que no se

ol de darle beligerancia a este
sectorcuando llegue el momento de apro-
bar la ley Electoral, aunque hubiese
que hace- algo que representara una
roepcien. Y ya hay países, como
Alemania, que se han empezado a

«ocupar" de esto, como lo prueba un
artículo, avalado con información grá.
le aparecido en las columnas de EL
SOCIALISTA, y que, como
desgra ocurre con las cosas del
u, no ha tenido la repercusión

necesaria¬.
Hoy me he de ciecunecribir fa las

Ice transoceánicas de latente ac-
tallad, Ninguna nación marítima
dcl mundo se encuentra, par desgra-
re para nosotros, en las inmejora-
ble circunstancias de Eepeña para
adoptar una política más o menos re-
volucionaria on este sentido, puesto
pe todo se ha destruido y no existen
intereses creados (barrera casi infran-
queable de ordinario) como son gran-
de Empresas y contratos

compromisos¬para el Estado, y sería lástima
depreciar esa situación, que es dife
d se vuelva a presentar.
En el solar de nuestro prestigio na-

cional podernos en este orden hacer
un edificio redondo, cuadrado u oblon-

MOVIMIENTO 

r

BARCELONA, 1.-Este mediodía,
el consejero delegado señor Pi y Su-
ñer, de quien se dijo ayer en el Par-
lamento que había dimitido, ha reci-
bido a los periodistas manifestándeles
que tenía interés en aclarar algunas
informaciones aparecidas en la prensa
de esta mañana.

-La forma en que han sido recogi-
das en algunos periódicos-dijo-las
palabras de contestación a las pregun-
tas que ayer Me hicieron los periodis-
tas en los pasillos del Parlamento, me
obligan a hacer una aclaración, por-
que estas cuestiones en las cuales con-
curren tantos matices obligan a expli-
carlas con absoluta claridad, y porque,
además, de la versión recogida podría
derivarse la impresión de un cierto
envanecimiento personal por la solu-
ción dada al asunto discutido, que se-
ría tan pueril como falto de fundamen-
to, ya que su solución ha resultado de
los acuerdos de la mayoría, a la que
ed Gobierno dejó la fijación del criterio
sobre los puntos discutidos. Al serme
preguntado ayer por los periodistas si
eran ciertos los rumores que circula-
ban de que había dimitido a causa de
la solución dada a la delegación de
las funciones presidenciales, al negar-
lo, añadí, para razonar la negativa,
que precisamente una de las conside-
raciones de más peso que me movie-
ron a aceptar el cargo de consejero
delegado fué la esperanza de que por
mi significación poco acusada en el
seno ded partido podría facilitar la ob-
tención de una solución de concordia,
y que, por lo tanto, nunca la conse-
cución de este resultado podría ser
para mí causa de molestia. Antes al
contrario, lo sería de verdadera com-
placencia. Fué, sencillamente, ésta y
sin mayor alcance la contestación a la
pregunta concreta que me hicieron los
periodistas sobre mi impresión perso-
nal respecto a la solución dada a la
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Funciones para hoy

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 10,30, Xuanón (es-.
treno).

E SPA N O L. - (Xirgu - Borrás.) 6,30
y 10,30, La vida es sueño. (Buta-
ca 3 pesetas.)

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, Las dichosas fal-
das. (Popular: 3 pesetas butaca.)

COMEDIA. - A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), e Sería usted ca-
paz de quererme? A las 10,30 (po-
pular: 3 pesetas butaca), ¿Sería us-
ted capaz de quererme?

LARA. - (Beneficio de Concha Ca-
talé.) Populares: 3 pesetas butaca.
6,30, Lo que hablan las mujeres.
10,30, La Chascarrillera.

IDEAL. -6,3o y 10,30, La
Barbia- (¡ éxito de público!).

COMICO. - (Compañía Adamuz.)
6,30, 10,30 (butacas, 3 pesetas), Lo
que fué de la Dolores. Jotas por
O to. o

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Tres cadenas perpetuas. (Popula-
res: 3 pesetas butaca.)

CE RVANTES. - (Loreto - Chicote.)
6,30 y 10,30, La sobrina del cura.

PAVON. - (Revistas Celia Gámez.)
6,30 (moda) y 1 0,45, Las tentacio-
nes (¡ ¡ éxito fantástico!1).

FUENCARRAL.-(Compañía de Es-
lava. Unica semana.) 6,30 y 10,30,
Las faldas (exitazo). Butacas, 1,50,
2 y 3 pesetas.

M AR AV ILLAS. - 6,3o (butacas, 2
pesetas), ¡Ahí va la liebre! 10,45,
Los jardines del pecado (éxito co-
losal).

ROMEA. -6,30 (popular : 3 pesetas
butaca), La pipa de oro. 10,45,
¡Gol! (el campeón de las revistas).

M A R TI N. - A las 6,30 y 10,30,
Quién fuera ella! y Piezas de re-

cambio.
ASTORIA.-(Teléfono 12880.) A las

4,3 0, 6,30 y 10,30, El marido de ne
novia.

FIGARO.- (Teléfono 93741.) 4,30,
función infantil. Sorteo de jugue-
tes. (Butaca, una peseta.) 6,30 y
10,30, Diablos celestiales (el mayor
éxito del año).

AVENIDA. -A las 6,10 y 10,30, la
bella leyenda india El hijo del des-
tino (por Ramón Novarro, Magde
Evans y Conrad Nagel). Precios
corrientes. El lunes, estreno: La
momia.

El baile de las actrices.
Según estaba anunciado, se celebró

eeee hecha, en te teatro de la Come-
dia, el anunciado balee de las actrices
españolas, a beneficio ele su Montepío.

La fiesta, en la que tomaron parte
las «vedettes» y vicetiples de teclas las
compañías de revistas actualmente en
ejercicio en las salas madrileñas, re-
sultó aún más animada y brillante
que otros años.

Con el fin de estrechar cada YeZ
más los lazos entre los actores se lan-
zó anoche la idea de celebrar una jira
campestre uno de los próximos domin-
gos. Esta idea adquirió seguidamente
forma práctica y ya son numerosas
las adhesiones que se registraron en
el acto.

Pronto podremos dar detalles com-
pletos acerca de tan simpática fiesta.
Cambio en el Muñoz Seca.

Las noticias que hasta nosotros llee,
gan confirman la separación de doña
Pilar Millán Astray de la empresa, del
Muñoz Seca.

La compañía seguirá actuando, ocin
algun refuerzo, y con l aliciente que
representa ell abandonar la monótona
e insulsa producción de la señora Mi-
Ilán. Se pondrán en escena en lo su-
cesivo obras escogidas de nuestro tea-
tro y se darán a conocer otras de in-
discutible interés.

Esta versión ha sido muy bien aco-
gida entre los amantes ded teatro, que
estaban condenados a no !asistir al co-
quetón coliseo de la plaza del Carmen.
Una obra para Lara.

Fernández Sevilla y Sepúlveda ter-
minan actualmente una comedia que
destinarán a Lara.

Hasta aliara, el título de esta nue-
va comedia es «Las ermitas».

carteles
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gxtrayendo el cieno del estanque,.

Alrededor de las reformas que, mer-
ced a la iniciativa del camarada
Mui, delegado de Vías y Obras, se es-
tán realizando en la Casa de Cam-
po, se ha venido haciendo una cam-
paña de censura.

Repetidas veces hemos expuesto
desde aquí la injusticia de tales censu-
ras. Volvemos hoy al tema por su in-
terés para Madrid, que ha de guardar
para con la finca mencionada los ma-
yores cuidados, puesto que se trata de
una riqueza de oxígeno hasta hace
poco inasequible a 1, 5s masas popula-
res.

Cuando, a raíz de la proclamación
de Ja República, el Gobierno concedió
al Municipio la posesión de la Casa
de Campo, ésta se hallaba en las con-
diciones que vamos a relatar. Sus en-
tradas no reunían condiciones. Para
penetrar en ella por la puerta del pa-
seo de Monistrol había que bajar una
escalera en detestables condiciones,
impracticable por los malos olores. O,
en casó contrario, bajar por una ram-
pa que tampoco reunía condiciones.
Una vez dentro, los paseos de la fin-
ca, llenos de polvo, no eran lo más
a propósito para que por ellos trans-
currieran las numerosas personas que
conminen a ella. El lago grade  esta-
ba cuajado de cieno, que provocaba
malos olores y nubes de mosquitos ;
es decir, constituía una amenaza para
la salud de las familias obreras que
acuden a la Casa de Campo. Una
gran parte de los árboles se hallaban
destruidos por las epidemias. En fin,
había un descuido general que

acreditabalosfines a que había venido de-
dicada la finca. El monarca 'nunca
sintió la necesidad de las reformas que
ahora se realizan porque la Casa de
Campo no era lugar donde él pasase
más tiempo que el necesario para una
cacería o cosa parecida. Pero el
Ayuntamiento republicano, al hacerse car-
go de aquélla, como los fines que aho-
ra tiene son absolutamente opuestos,
ha comenzado las reformas. Con ello
se demuestra. un celo por la salud del
pueblo que todos debían reconocer.
Pero ni aun en estas cosas de interés
general es posible apartar el juicio de
los sectarismos partidistas, sobre todo
si el hombre que toma la iniciativa
en el servicio de ese interés es un so-
cialista.

Las entradas a la finca.

a Debían haberse iniciado estas re-
formas? Madrid ha de decir da pala-
bra definitiva. Pero mientras tanto
nosotros informaremos. •

Lo primero que ocupó la atención
del delegado socialista fueron las en-
tradas a la Casa de Campo. En el
•paseo de Monistrol la reforma está
muy avanzada. Ha desaparecido la es-
calera que unía el paseo de la Viríaen
del Puerto con el puente. y en su

Una

LAS REFORMAS REFORMAS EN LA CASA DE CAMPO

vista parcial de las obras del estanque
(Foto Alfonso.)

~I(Foto

Alfonso),

Actualmente hay 2.400 obreros traba-
jando en dicha finca

el próximo cómo un concejal socia-
lista ha sabido interpretar sus. deseos.
Se estan pavimentando los paseos.
También se están haciendo obras en

los paseos de la finca. Como manifes-
tamos al comienzo de estas líneas, se
hallaban casi intransitables. Ahora
una gran cantidad de obreros, secun-
dados por maquinas apisonadoras, se
dedican al arreglo de ellos. En algu-
nos se apacarán los riegos asfálticos,
con lo que quedarán en situación
magnífica para el paso de coches. En

otros se afirmará la piedra echada.
Desde luego la transformación es

interesantísima. En la actualidad hay
muchos obreros aplicados a esta tarea.
-Para el que visite la Casa de Campo
en estas circunstancias, el laborar in-
cesante de los 2.400 trabajadores que
allí colaboran en las reformas de la
finca será un espectáculo que denote
la preocupación de los socialistas por
los problemas mas populares.

Por que se reforma el lago.
Uno de los puntos que mas han

concitado las iras de los detractores
de estas reformas es la construcción
de un muro en el lago, es decir, en
el estanque; porque éste no se nutre
de aguas surgidas naturalmente, sino
llevadas allí por conductos artificiales.
Los detractores dicen que se priva con
la construcción de dicho muro del as-
pecto de auténtico lago que poseía
antes. No sabernos hasta qué punto
puede ser cierto que el muro va a qui-
tar belleza al lugar. Pero las refor-
mas no se han hecho, desde luego,
con ese propósito. Es que el estan-
que resudaba sus aguas, con
perjui del arbolado, que se resentía de
ello. Y para que esto no pueda ocu-
rrir se ha construido el muro enmar-
cando las aguas.

Aparte de esto, hay otros motivos.
En el fondo del estanque se habían
ido . formando unos cienos nocivos pa-
ra la 'saiud de los vasitantes que pu-
dieran convertirse con el tiempo en
focos peligrosos. Había que hacerles
desaparecer.
La Junta del Paro ha suministrado

los fondos.
Los fondos para estas grandes obras

los ha proporcionado la Junta contra
el Paro, y están extraídos del recargo
de una décima sobre la contribución
territorial y urbana que autorizó el
Gobierno al Municipio. Ascienden
esas gastos a cuatro mIlloines de pe-
setas, de las cuales la mayor parte se
dedican a jornales, pues el material
es usado. Hay ocupados, como hemos
dicho, 2.400 obreros, de los cuales el
que menos percibe un sa larlo dé ocho
pesetas. A la Junta del paro
pertene-cm nuestros camaradas Ronco, Feli-
ciano Martín y Redondo, que se ha,
esforzado en que el proyecto Ucear
a buen término. De ella requirió !

VASCONGADAS

La Federación Socialis-
ta y la Reforma agraria

en Vizcaya
BILBAO, 1.—La Comisión ejecu-

Itiva de la Federación Socialista de
Vizcaya ha convocado al Pleno de
la misma para el día 12 del actual.

Entre las proposiciones que han de
discutirse figura una de la Comisión
ejecutiva en el sentido de que la Fe-
deración se dirija al ministro de Agri-
cultura para pedirle que la ley de Re-
forma agraria se aplique a Vizcaya
en lo que a esta provincia pueda afec-
tar, y que el Instituto de Reforma
Agraria no delegue sus funciones en
ningún crganismo ajeno. — (Febus.)

Robo en la Audiencia.
BILBAO, 1.—Durante la noche pa-

sada penetraron en el edificio de la
Audiencia unos ladrones, que se apo-
deraron, en el Colegio de Abogados,
de unas 400 pólizas de la Mutualidad
judicial. Después, en la sección se-
gunda de la Audiencia trataron de
forzar varias armarios que guardan
documentos. judiciales.

El presidente de la Audiencia visi-
tó esta mañana al gobernador para
darle cuenta del hecho.—(Febus.)
El mitin de izquierdas del próximo

domingo.
BILBAO, 1.—La Comisión organi-

zadora del mitin de izquierdas que se
celebrará el próximo domingo en el
Frontón Euskalduna ha enviado una
nota a la Prensa diciendo que el se.
ñor Gordón Ordás no podrá acudir al
acto y que el partido republicano ra-
dical socialista designará otro orador
en sustitución de aquél.

Parece que de loa pueblos costeros
acudirán algunos vaporcitos y lan-
chas motoras con gran número de
de-mocratas¬.

Los palcos del Frontón se reserva-
rán al elemento femenino, que, se-
gún se espera, ha de acudir en gran
número.— ( Feb u s )
Las gestiones del alcalde de San Se-

bastián en Madrid.
SAN SEBASTIAN, e—El alcalde

regresado hoy de Madrid y ha re-
cibido a los periodistas, a los que
dijo que estaba muy satisfecho de las
gestiones que ha realizado en distin-
tos ministerios.

En el de Hacienda, en la sección co-
rrespondiente al Patronato de los
bienes de los jesuitas, le manifestaron
que se había ordenado a la Delega-
ción de Hacienda de Guipúzcoa que
un arquitecto de fuera de la provin-
(_ia haga una tasación en regla del
edificio que perteneció a la comuni-
dad y que se cede al Ayuntamiento.—
aFebus.)

El Estatuto del Vino.
SAN SEBASTIAN, e—Esta maña-

na se ha celebrado en la Diputación
una reunión de representantes de Di-
putaciones y Ayuntamientos del País
Vasco con objeto de tratar del Esta-
tuto del Vino.

El señor Elorrieta, jefe de la Sec-
ción de Hacienda del Ayuntamiento
de Bilbao, al comenzar la sesión dió
lectura a un escrito que se dirigirá
a/ Gobierno sobre la aplicación del
Estatuto del Vino en lo que se re-
fiere principalmente a la parte contri-
butiva en el País Vasco.

Dicho escrito ha sido discutido y
aprobado, quedando en enviar los da-
tos referentes a Alava y algunos de-
talles respecto a Guipúzcoa, a fin de
completar el expediente y los trámi-
tes que se vienen siguiendo en este
asunto para elevar la instancia defi-
nitiva al Gobierno. Esta instancia será
enviada el día 13 del actual.—(Fe-
bus.)
El Jurado absuelve a los procesados
por los sucesos ocurridos frente al

Círculo tradicionalista.
BILBAO, 2 0,30 m.).—A las siete

y media de la tarde terminó la vista
de la causa por los sucesos ocurridos
el 17 de enero de 1932 frente al Círcu-
lo tradicionalista, y a consecuencia de
los cuales resultaron muertos los jó-
venes Salvador Pérez, Angel Jiménez
y Cipriano Gutiérrez, y heridos Da-

AVILA, t.—En el kilómetro tos de
línea del Norte, entre las estaciones

de Navalgrande y La Cañada, des-
prendióse gran cantidad de piedra so-
bre la vía. El tren mercancías núme-
ro 7.003, que venía arrastrado por dos
máquinas, cuyos maquinistas no ad-
virtieron el peligro, se precipitó sobre
el obstáculo y descarrilaron las más
quillas y varios vagones, que caye-
ron desde un puente de gran altura,
quedando completamente cubiertos de
tierra y de piedras.

Resultaron heridos los guardafre-
nos Jesús Soriano

'
 Hilario Pude. y

José Abad, que aún no han sido con-
ducidos a Asada, por cuya causa se
ignoran los diagnósticos.

Un tren de socorro ha salido para
el lugar del suceso.

La vía estará interceptada varios
días. Se aseguraba en la estación que
si el tren hubiera sido de viajeros el
suceso tendría caracteres de catástro-
fe.—(Febus.)

Nuevos detalles.

AVILA, — El desprendimiento
'ocurrió en el momento que entraba en
el túnel de La Cañada da máquina del
tren de mercancías, que quedó cubier-
ta de tierra y piedras.

Por efecto de la brusquedad de la
parada, descarrila ed resto del tren
en pleno puente, llamado Valdespino.
Dieciséis vagones derribaron la baran-
dilla y cayeron a un barranco de 36
metros de altura. Dos vagones, saja.
tos por el resto de da barandilla, que-
daron suspendidos en el espacio, en
una de cuyas garitas viajaba el

guardafreno Elías José Abad. Loscompañeros
, ante las angustiosas voces de

auxilio, trataron de arrojarle cuardas
para salvarle, y lo consiguieron con
grandes trabajos, dada la oscuridad
la noche.

Otro guardafreno, llamado Mario
Piñuela, cayó al fondo del barranco
en uno de dos dieciséis vagones, y loscompañeros

 supusieron qua había

vid Salazar, Vicente García, José Luis
López y Gumersindo Valcárcel.

Además del principal acusado, San-
tos Sanz, estaban procesados León
Chauvalde' conserje del Círculo tradi-
cionalista,y Francisco Salinas.

Contra Santos Sanz pedía el fiscal
veintiséis años para Salinas, tres
años, y para Chauvalde, la de un año,
acusándole de haber facilitado armas
a los dos primeros.

El procesado Sanz, según el fiscal,
hirió de un tiro a Salvador Pérez y le
persiguió. Cuando estaba en el suelo
volvió a disparar, dejándole muerto.
Luego, al ser detenido y forcejear con
los guardias, se le disparó el arma y
resultó herido uno de los agentes de
la autoridad.

Al procesado Salinas se le acusa de
ser autor de varios disparos de pis-
tola.

El defensor, señor Juaristi, solicitó
la absolución, y el Jurado dictó ve-
redioto de inculpabilidad, siendo ab-
sueltos los procesados.—(Febus.)
Sesión del Municipio de San Sebas-

tián.

SAN SEBASTIAN, 1.—Celebró se-
sión el Ayuntamiento, y después de
larga discusión, acordó expulsar a dos
agentes de Arbitrios por negligencia
en la recaudación de impuestos.

Se acordó la recepción definitiva del
puente del Kursaal por haber trans-
currido los diez años en que se aten-
día a dicho puente por cuenta de la
Empresa constructora, que era la So-
ciedad del Kursaal.

Igualmente se acordó otorgar un
lote más de terreno en los desmontes
de Amara para que lo trabajen direc-
tamente las organizaciones de la
Unión General de Trabajadores y C.
N. T. por medio de sus afiliados sin
trabaj o.— (Febus.)

Declaraciones de
Ossorio y Gallardo

BARCELONA, e—Tan pronto Ile-
gó al Parlamento el señor Ossorio y
Gallardo, fué rodeado por un grupo de
diputados y periodistas, que comenta-
ban la situación de la política espa-
ñola. Al hablar de la forma posible de
sustituir al Gobierno, dijo el señor
Ossorio que la única salida es un Go-
bierno de concentración republicana
con los radicales, prescindiendo de los
socialistas.

—Sin embargo—agregó--, esta solu-
ción es muy difícil por una cuestión
de ética, pues les socialistas se están
sacrificando, permaneciendo en el Go-
bierno, para evitar que la República
caiga en manos de Lerroux, Emiliano
y compañeros.—(Febus.)

Dinero para las obras
del muelle trasatiántico
en el puerto de Musel

GIJON, e—El comisario de ha Jun_
ta de Obras del Puerto de Asturias en-
vió un telegrama al presidente de da
Cámara de Comercio dándole cuenta
del resultado de la distribución
crédito de 48 millones de pesetas pa-
ra obras en los puertos, del que ea.
rresponden dos millones y medio a
Gijón.

De esta cantidad se destinarán pese-
tas 7oo.000 para dar comienzo a lea
obras de construcción del muelle tras-
atlántico en el puerto del Musca obras
que empezarán dentro de este año. En
'les seis años sucesivos se consignarán
anualmente dos millones para prose-
guir dichas' obras, hasta finalizarlas.
El resto de la subvención de este año
se destina para adquirir unas locomo-
toras para dragados y ampliación del
parque de carbones y otras obras.

La noticia ha casado ,anorme jú-
bilo en d vecindario, pues la aspira-
ción del muelle trasatlántico era muy
antigua..(Febus.)

I
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los trabajos de salvamento se llevaron
estar el barranco casi cortado a pico,

Como el descenso era imposible, por

a cabo con gran peligro, y los obreros
que descendieron, al llegar a los restos
del tren, vieron que Piñuela tenía vi-
da y lo subieron, sacándolo de entre
los «estos del convoy. No se explican
cómo pudo salvanse, pues el vagón en
que viajaba quedó debajo de los otros
15 que fueron a parar al fondo del pre-
cipicio.

Al tenerse noticia en esta capital del
suceso se organizó un tren de socorro,
que prestó los primeros auxilios, sa-
liendo después otro tren conduciendo
una grúa eléctrica, procedente de Bil-
bao, y más de 300 obreros de esta ca-
pital, que empezaron inmediatamente
los trabajos para dejar la vía libre.

Cuando se realizaban los susodichos
trabajos, y al elevar con la grúa uno
do los vagones, por el mal estado del
terreno, el vagón arrastró a la grúa
con tres vagones más, en los que ha-
bía doce obreros, que se salvaron de la
muerte arrojándose al terraplén cuan-
do la grúa y los vagones iban por elespacio.

En el lugar del suceso, que presen-
ta un aspecto impresionante, se ve.n
objetos de toda clase esparcidos por
el suelo. La grúa, que, según un téc-
nico, valía un millón de pesetas, y que
había sido adquirida por la Compa-
ñía recientemente, quedó totalmente
destruida.
Un mozo de tren evita un dia de luto.

En el momento de ocurrir la catás-
trofe, diez de la noche, tenía que pa-
sar por el suceso el rápido de Galicia,
y merced al heroísmo del mozo de
tren Diego García, que emprendió ca-
rrera por la línea adelante y recorrió
los tres kilómetros que separan a la
estación de La Cañada del lugar del
suceso, pudo evitar que saliera de es-
ta estación el rápido, pues de haberlo
hecho, como a catástrate ha ocurrido
en una curva a la salida del tunel no
se hubiera Podido estar un día

-

colaboración la minoría socialista, y
la Junta respondió admirablemente-
Merced a ello pudo Muiño poner en
marcha las obras en cuanto vió las
necesidades de la finca.

El ritmo de las obras.
En la actualidad el muro que cir-

cunda el estanque está finalizándose.
Se ba extraído la casi totalidad de
los cienos, Y para que no puedan for-
marse otros, cuando se llene de agua,
se ha hecho en el centro del estanque
un conducto por donde serán arrastra-
dos al exterior.

De esa forma se evita el resurgi-
miento del problema que se quiere re-
solver ahora. Como es natural, el es-
tanque se ha vaciado, con excepción
de un trazo donde tiene una gran
profundidad, y que no afecta al con-
junto. Con la extracción de los cienos,
resulta que por los lugares de menos
profundidad tendrá dos metros de
agua, como mínimum. Y además, la
superficie del estanque se ha amplia.
do en más de la tercera parte. Por lo
que al final de las obras habrá au-
mentado en profundidad y enexten-
sión.

Las obras se llevan con gran rapi-
dez. Existe el propósito, que se verá,
sin duda, cumplido, de inaugurar el
estanque el 14 de abril. Para ello las
obras quedarán concluidas en el ter-
millo de unas semanas, porque el re-
cinto tardara en llenarse de agua bas-
tante tiempo.

Podrán descender hidroaviones.
Hasta tal punto ha aumentado la

superficie y la profundidad del estan-
que, que, según juicio de los técnicos,
podrán descender en él incluso hidro-
aviones. En la actualidad, el aspecto
que ofrecen las obras es imponente.
Los lectores podrán juzgar por la fo-
tografía. Numerosos carros se ocupan
en la tarea de llevarse los cienos ex-
traídos. Lo mismo hacen camionetas
tiradas por mulas. La inmensa mayo-
ría de los obreros empleados en la
Casa de Campo se dedican a la
construcción del muro a las labores
de extracción. Parece una obra de
!plan quinquenal» por las proporcio-
nes que reviste.

Se ha atacado al delegado de Vías
y Obras diciendo que todo está equi-
vocado; que no eran necesarias las
obras. Pero después de lo expuesto,
creemos que no habrá dudas. Nuestro
amigo Muiño ha contribuido a embe-
llecer la Casa de Campo, en la que el
pueblo debe encontrar las comodida.
des posibles. Ya veremos si el pueblo
de Madrid piensa como los detracto-
res de las reformas, con las cuales se
ha dado trabajo, además, a dos mil
cuatrocientos hogares que de otra
forma se hallarían en la miseria.
Lo que se está haciendo en el reser-

vado.
También se están realizando refor-

mas en el llamado Reservado de la
Casa de Campo. Se arreglarán los
jardines y los paseos; se cuidarán me-
jor los invernaderos, que tienen plan
tas de un valor incalculab'e; se acre-
cerán los objetos que enriquecen el
pequeño museo de barcas allí instala-
do, hasta convertir el reservado en un
lugar adonde se pueda ir a leer y a
estudiar al aire libre en el buen tiem-
po, apartado del bullicio del resto de
la finca. Dentro de dos años, el reser-
vado estará completamente transfor-
mado.

Para los que haya visto la situa-
ción en que se hallaba la Casa de
Campo no habrá duda en que las re-
formas eran necesarias. Era necesa-
rio evitar el peligro de los cienos.
También era necesario podar e

inclu destruir algunos árboles, que se
hallaban minados por la epidemia y
que suponían un peligro para la
inte del resto. En resarcimiento se
han plantado muchos mas de los des-
destruidos. Con un criterio objetivo se
verá que el delegado socialista de
Vías y Obras no ha hecho más que
vc'ar celosamenete en  una riqueza
que pertenece a Madrid y que no po-
día continuar en el abandono en que
la tenía la monarquía.

UN INFANTICIDIO
MANRESA, i.—En el vecino pue-

blo de San Fructuoso de Bagés se ha
descubierto un infanticidio cometido
por la vecina Mercedes Cruselles, de
veintisiete años, casada.

El médico que fué requerido para
asistir a la enferma observó los sín-
tomas característicos del parto, e in-
terrogó a la enferma, sin resultado.Denunciado

el hecho al Juzgado los
mozos de escuadra consiguieron, d s-
pue s de vaeas tentativas, descubrir
bajo los colchones de la cama un feto,
que presentaba seccionada la yugular
y una herida punzante en la cabeza.

La enferma acabó por confesar su
crimen, y alegó haberlo realizado pa-
ra evitar una deshonra ante el vecin-
dario por sólo llevar tres meses de
matrimonio.

Mercedes Cruselles ha sido detenida
y trasladada al Hospital. Como en-
cubridora ha sido detenida también
SU madre, Carolina Rifa.

Los obreros tipógrafos
y confiteros de Sevilla
anuncian la huelga para

el próximo día 8
SEVILLA, 1.—El gobernador civil

manifestó a dos periodistas que la
Asociación de Artes Gráficas había
presentado el oficio de huelga para el
día 8. Este oficio lo motiva la resis-
tencia de algunas Empresas periodís-
ticas a hacer efectivos los subsidios
para la caja de paro de dicha Asocia-
ción, aprobada por el Jurado mixto,
y contra cuyo acuerdo han presenta-
do recurso las Empresas periodísticas.

Dijo también que para la misma
fecha habían presentado el oficio de
huelga los obreros del gremio de con-
fitería. El gobernador ha dado tras-
lado de este oficio al Jurado mixto
para que intervenga e intente una
solución amistosa.

Agregó el gobernador que habiendo
transcurrido el plazo reglamentario
para la huelga anunciada por el gre-
mio de aceiteros, consideraba anula-
do el oficio de anuncio de dicha
huelga.

Esta mañana se reunió el goberna-
dor con el ingeniero jefe del Servicio
Agronómico, resolviendo diversos ex-
pedientes de laboreo forzoso que afec-
tan a Puebla del Río, Santiponce v
La Pedrera. Finalmente manifestó
que había multado con 250 pesetas al
dueño de un establecimiento de Alca-
lá del Río v a otro de Coripe, donde
fueron sorprendidas sendas partidas
de juegos prohibidos.—(Febus.)

CASTILLA

Nombramiento de voc
les de la Junta de Refor-

ma agraria
VALLADOLID, 1.—En la Sala cid

de la Audiencia se reunió la junta da
Censo electoral para efectuar el teca
tina> de las elecciones para nomas
miento de vocales patronos, obrero!
suplentes de la Junta provincial ata.
forma agraria.

Resultaron elegidos vocales patrones
los propietarios Ramón Fe'
Arias, Gregorio López Herna
Antonio Lanzos ; patronos ha.
Juan Blanco Martínez, Luis a.

•izarro y Amando Valenttín Aguila,
que obtuvieron 3.437 VOtOS. Fueron ele
gidos vocales obreros Eulogío de
Vega, Baldomero Redondo, Teodoro
Muñoz, Hilario Núñez, Modesto

García PerreroyPablo Arránz Sanz4
más de 8.000 votos.--(Febus.)

Niña muerta por un camión.
SANTANDER, 1.—Con dirección

esta capital venía un camión
cargado de bidones de leche, y al pasar
por el pueblo de Muriedas el

conductor tuvo la desgracia de arrollar a la
niña de ocho años María Carrera,
precisamente en el instante que salía
de la escuela. La niña recibió tan

tremendo golpe que quedó muerta en el
acto.—(Febus.)
El vecindario do Moralejo se amotinan

contra un secretario cacique.
SEGOVIA, a. — El vecindario la

Moraleja de Cuéllar se amotinó
contra el secretario del Ayuntamiento
Agapito Hernández, el cual hubo
refugiarse con su familia en una
rraliza sita en las afueras del pa'
El edificio fué cercado por el e
darla en actitud poco tranquilizad

De Cuéllar y Vega Fría salieron
varias parejas de la guardia civil, que
restablecieron la tranquilidad fue
preciso que el jefe que mandaba las
fuerzas disparase un tiro al aire.

Se dice que el secretario ha salido
del pueblo para evitar nuevas

protestas, que se cree están fundadas
política caciquil que ejercía dicho
cionario.—(Febus.)

En Méjico

Una investigación
la policía en un con.

vento secreto
MEJICO, e—Han sido detenida

17 monjas católicas al decubrirse
convento secreto en Guadalajara Re-
sultaron heridas algunas monjas
intentar saltar desde el tejado del e&
ficio.

Inglaterra vende ar.
masa los beligerantes

El «Daily Herald», el diario las
rista británico, ha publicado una in-

información relativa al suministro de
mas por Inglaterra a las naciones
tualmente beligerantes. Según el
ga, mientras que las fábricas bia.
cas vendían armas y municiones ps
valor de muchos miles de libras este.
finas a las grandes potencias orienta
les (China y Japón), el Gobierno
imitaba sus iniciativas a suprimir a
exportación de armas a las muchas
potencias como Bolivia y Paraguay,

Todo esto se ha hecho público por
una información oficial parlamentaria
según la cual durante el año último
los fabricantes brtánicos suministra
ron a China 7.755.000 cartuchos para
armas cortas	 5.361.450 al Japón.

El material de guerra esperado
además comprendía

Para China : 2.000 paquetes de cal'.
tuchos de plomo y obuses; 101 quinta
les de cohetes y mecanismos destruc-
tores  ; 196 de pólvora ; 2.788 quintales
de explosivos ; 61 máquinas

automaticas y fusiles de tiro rápido;2020-
rabinas '• 580 revólveres y pisto
material de diversas Clases por
de 7.978 libras esterlinas.

Para el Japón : 19.000 paquetes de
cartuchos ; 180.000 cápsulas; i38 quia
tales de cohetes y mecanismos desate
tores; 4.909 quintales de fuertes es.
plosivos; gran cantidad de fi:
obuses y morteros ; 30 batería
montaña y otro material de 1-;:
por valer de ii.16o libras esterlina

Aun cuando el ministro de ie
extranjeros, en contestación a un:
gunta hecha en la Cámara, a
que el Gobierno iba a cambiar
siones con los Estados Unidos,
cia e Italia con objeto de proba
exportación de armas y munida:
Bolivia y ,Paraguay, hasta ahora --
hay acuerdo definitivo.
Los municionarios ingleses,
los de las demás naciones, goza,
absoluta libertad para exportar ale
Asia y a América sus • productos
micidas, mientras la Conferencia
!a reducción de armamentos deja pe
sar el tiempo entretenida en discusión
nes bizantinas y sin atreverse a adop-
tar una resolución que ponga térmi.
no a la matanza de hombres en lee
países azotados por la guerra.

Manifestaciones del di-
rector general de Se-

guridad

gar se está haciendo una rampa sua-
ve que llega hasta éste. Por ella ten-
drá el .púbico una bajada cómoda. A
la parte derecha de esta puerta, pa-
sado el puene, se está construyendo
una nueva rampa, por la que subirán
los cochos al paseo citado, y en la
parte Izquierda otra, por donde baja-
rán. Es decir que los carruajes ten-
drán un fácil acceso y salida, con di-
rección única. Para evitar

entorpeci-mentos de circulación, el puente que
antes se llamaba del Rey va a ser en-
sanchado y tendrá de amplitud 25 me-
tros. En el centro se colocará una
co-lumna con un reloj semejante al de
la glorieta del Catorce de Abril.

Aparte de esto, y también bajando
desde el paseo alto de la Virgen del
Puerto hasta /a orilla del río, hay otra
escalera, con descansillos, en los que
se colocan bancos de piedra, para que
esta parte pueda ser un lugar de des-
canso sombreado por los árboles.

Nuestro amigo Muiño tiene el pro-
pósito de ir realizando el proyecto que
sobre esta zona de Madrid conteccio-
nó el señor Valbuena, que transfor-
maría lo que en la actualidad está en
gran abandono por un hermoso pa-
seo, a la orilla del Manzanares, propio
de una gran urbe moderna.

En cuanto a la entrada que la Casa
de Campo tiene por la puerta del An-
gel, también tiene nuestro amigo, de
acuerdo con la minoría socialista, el
propósito de ampliarla, ensanchando
el camino que conduce al interior de
la finca hasta el puente de ¡os Ne-
veros.

El puente de los Neveros.

El puente de los Neveros está si-
tuado en el interior de la Casa de
Campo, donde comienza el camino
que conduce a !a puerta del Angel,
como hemos dicho. En la actualidad
es muy estrecho, y en los días de ve-
rano, al atardecer, se produce en él
un verdadero taponamiento al aban-
donar los visitantes domingueros la
finca. Comprendiendo esto, el delega-
do de Vías y Obras ha conseguido
que el puente se ensanche hasta te-
ner cincuenta metros. Bajo él se está
construyendo un paso para las aguas.
El señor Cort, sin enterarse de las
obras que se realizan—es su costum-
bre--, atacó en sesión municipal a
nuestro camarada, refiriéndose a un
colector que, según él, se estaba cons-
truyendo en la. Casa de Campo. A
este respecto hizo algunas considera-
ciones de orden técnico, que cayeron
en el vacío cuando Muiño aclaró que
no se trataba de ningún colector, pues-
to que de ser así no tendría las es-
casas dimensiones que este paso de
aguas. No somos; los llamados a en-
comiar el que se estén haciendo esas
obras en el puente de los Neveros.
El pueblo de Madrid que el verano
pasado echó esto de menos, verá en

Dieciséis vagones se precipitan por
un barranco de 36 metros

EN EL TÚNEL DE LA CAÑADA

Durante toda la tarde de ayer
señor Menéndez estuvo trabajando
el expediente que tiene incoado, .1
que habló, a los periodistas en el a.
greso al referirse a las manifestada

ciones hechas por don Eduardo Ortega

Según nuestras noticas, están
designados los capitanes de Segun
que dial) de sustituir a los de igual
graduación de las fuerzas de asalto
depuestos de sus mandos..

El .señor Menéndez recibió, es ta ma-
drugada a los informadores	 in-
tió que los referidos capitanes 	 eal.,

estuvieran en Prisiones Militares
Se hallan detenidos en sus respectivos Parece

 que el director general de,
Seguridad se propone recibir hoy alta
periodistas, a quienes , según se a'-'1
dice hará manifestaciones de gran ha

Se admiten suscripciones  a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 peseta

en provincias

I La
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