Proposiciones agrarias

Sobre el Concordato

TROPIEZOS GUBERNAMENTALES

El precio de la con- Las Comisiones de Justicia y Presidencia Un pacto leonino
versión
entre católicos
rechazan dos proyectos del Gobierno

1.

No han tardado mucho los agrarios en dar señales de
vida republicana. Ya lo advirtieron ellos al adoptar la
heroica resolución de aceptar la República : nos incorporamos al régimen—dijeron--con todas sus consecuendas. Semejante declaración, que en buen dictamen es
motivo más que sobrado para echarse a temblar, ha sido
admitida, s i n embargo, con alborozo por muchos republicanos de casa y boca que no se afligen por el hecho
de que la República haya perdido el fervor de las masas
obreras y se pagan, en cambio, de que se confiesen compatibles con ella los que fueron siempre sus enemigos. Con
todas sus consecuencias, pues, y escoltados por los aleJtryas de los republicanos, pasan los agrarios el portón del
régimen. Y han bastado unas horas, las menos posibles,
para que empecemos a padecer las consecuencias de su
Incorporación. Dos proposiciones han sido presentadas a
la Mesa de las Cortes con las firmas de estos catecúmenos cuya historia, al parecer, no cuenta para nada en el
ánimo de los republicanos. En la primera de esas proposiciones se determina que los bienes territoriales de la
nobleza, expropiados sin indemnización por ley de 15 de
septiembre de 1932, serán objeto de la indemnización
correspondiente con arreglo a las disposiciones de la base
ectava de la Reforma agraria. Por la segunda de esas
proposiciones se devolverán, o les serán indemnizados
cuando no fuere posible la devolución, a sus antiguos
propietarios los bienes aústicos que les fueron confiscados
a los cómplices de la sublevación del ro de agosto. Con
eso, por ahora, se dan por satisfechos los agrarios. Es
el preco inmediato puesto a Su novel republicanismo.
Pero la C. E. D. A., por su parte, no quiere ser menos.
Y así, Gil Robles anuncia para pronto una reforma de
la Reforma agraria. La C. E. D. A. todavía no se ha
confesado republicana. Mas ¿no está gobernando—valga
la ironía—con sus votos el señor Lerroux?
Ambas posiciones se complementan. El propósito de
los agrarios implica, aparte la trascendencia económica
de la restitución que se propone, la completa impunidad
para los agresores del in de agosto. Los tribunales han
absuelto o van camino de absolver a casi todos los militares que hicieron armas contra la República. Para los
pocos que fueron condenados—y sólo para ellos—está en
estudio la concesión de la amnistía. Otros, adelantándose a toda sanción, optaron por marcharse a París en
espera de días más propicios. El único castigo eficaz era,
precisamente, el de las confiscaciones, aprobado por las
Cortes constituyentes con el voto de los radicales. La
proposición de los agrarios salda totalmente las cuentas.
Borrón y capítulo nuevo. No hay para qué hablar ya de
los sucesos del io de agosto. Corno no hay para qué
hablar tampoco de la Reforma agraria, como no sea para borrarla incluso del papel, que es únicamente donde
está. Pero si los republicanos no han sabido llevarla al
campo, los agrarios y los populares no quieren tolerarla
ni aun en el papel. A ello se disponen las huestes de Gil
Robles. ¿Qué reforma será la que se intenta de la menguada Reforma agraria? Limitar—se nos dice—su extensión. Es decir : cercenarla, amputarla sin duelo, halada mucho más raquítica de lo que 3a era de por sí, y
lo que quede de ella—si queda algo—someterlo al trámite
inacabable de una burocrac i a jurídica absolutamente renide con la justicia y con el interés de los carnpesinos.
A tenor de esa perspectiva, don Marcelino Domingo puede seguir alimentando sus esperanzas.
Hay en el Gobierno un partido republicano que votó
la Reforma agraria y las confiscaciones del lo de agosto.
Pero ya se sabe que los comprom,:s.os del partido radical
son firmas trazadas sobre el mar. Lo curioso sería conoter, la opinión y el estado de ánimo de otros republicanos
, que desempeñaron papel preponderante en el advenimiento de la República y en su estructuración legislativa. AlgatiO de ,ellos, que ocupa magistratura muy alta, creemos
recordar que fué el inspirador de las confiscaciones a los
complicados en la sublevación de agosto. ¿Cuál será su
dictamen a la vista de la posición de los agrarios? Otros
republicanos hay que se corhprometieron solemnemente
e defeader, con la energía que fuere menester, la obra de
las Cortes constituyentes. Por intangible, en lo sustancial, la reputaron. Y, en efecto, de la obra de las Constituyentes no queda ya nada o casi nada. De cuerpo presente están las leyes laicas, la legislación obrera, la Reforma agraria. Falta solamente enterrarlas. Al Gobierno
del señor Lerroux se le ha encomendado esa tarea y es
justo reconocer que la va cumpliendo. De lo que no tenemos noticias es de que los republicanos a que antes nos
referíamos hayan tomado muy a pecho su promesa.
¿Cuándo, en qué coyuntura ha de alzarse su voz? Lo
que ellos querían defender apenas si necesita ya defensa.
Sospechamos que andan un poco retrasados en el tiempo. Cuando se resuelvan, si es que se resuelven, a combatir, lo único que les quedará por hacer será cantarle
un responso a su obra republicana.

bit

Grupo parlamentario socialista
El próximo martes, a las diez y media de la mallana, se reunirá en la Sección séptima del Congreso
la minoría socialista.
Todos los camaradas diputados deberán asistir puntualmente.

Contra una maniobra del señor Estadella a favor de las
grandes Empresas

El de haberes al clero, ampliándolos generosamente, y el de traspaso
de los servicios de Sanidad, condenándolo por perturbador
El espectáculo que viene ofreciendo el Gobierno no puede,
a lo que se nos alcanza, continuar. Es depresivo en grado sumo,
como vamos a tener ocasión de hacer notar. Si por la mañana
la imprudencia informativa de un diario le Coloca, a propósito
de los preparativos para las negociaciones con Roma, en sittuación
extremadamente dificultosa constitucionalmente, por la tarde se
le crea, en dos de las Comisiones del Parlamento, un doble conflicto, en el que conviene parar la atención. Así no hay posibili:
dad de admitir ningún Gobierno. Ya es mucho, demasiado, de
ser exacta la información del colega — y durante todo el día de
ayer no fué desmentida ni por el propio ministro de Estado —,
que una parte de la tarea gubernamental corra de cuenta del Poder moderador. Demasiado es, en efecto. Y sobre todo después
de algunas aseveraciones públicas, atarlederas al actual atffisco po-

lítico y al artículo 26 de la Constitución, que no tuvieron rectificación, ni siquiera protocolaria. Ayer se reunieron las Comisiones de Justicia y Presidencia. En la primera se examinó el proyecto del Gobierno en relación con los haberes del clero, siendo
rechazado y aprobándose como dictamen, en lugar del presentado por el Gobierno, el amparado por las derechas, mucho más
generoso al extender los beneficios. El proyecto del Gobierno llegará al salón de sesiones convertido en voto particular. ¿Sigue
creyendo el señor Martínez Barrio en que se dan en este Gobierno aquellas condiciones necesarias para justificar una vida
independiente y decorosa? Pero no nos anticipe su respuesta.
El Gobierno acudió a la Comisión de Presidencia solicitando se
le convalidase el decreto a virtud del cual se dispuso el traspaso
de los servicios de la Dirección general de Sanidad al ministerio
de Trabajo.
Días atrás dijimos los que opinábamos del ministro, señor

Cómo informa "El Debate"

El asalto de la
Facultad de Medicina
Coincidiendo con la desautorización
ministerial del vicerrector de la Universidad de Z!ragoza, se ha hecho pública una noticia según la cual de lo
actuado judicialmente se desprende
que en el grupo donde se encontraba
el agresor del estudiante fascista gravemente herido en Zaragoza no iban
estudiantes. Eso parece confirmarse
por las diligencias que el juez del distrito correspondiente ha realizado hasta ahora. Pero aun existiendo culpabilidad para algún estudiante de la
F. U. E., es indudable que el vicerrector se excedió en sus funciones,
puesto que nada ocurrió en el ámbito
universitario. Bien se ve que, como
hemos señalado, el suceso ha querido
ser aprovechado para batir a una organización escolar que tiene nuestra
simpatía, aunque sólo sea por la hostilidad de que la hacen objeto los elementos enemigos del progreso de Es•
paña.
;Cuán distintos los sucesos de Zaragoza y los dela Facultad de Medicina 1 A pesar de no haberse hecho
todavía la claridad en torno a los primeros, sí se sabe que en Zaragoza reñían dos grupos en plena calle. La
agresión fué espontánea. Las fuerzas
se hallaban bastante equil:bradas. Y
«el disparo partió del grupo perseguido, según parece, menos numeroso que
el núcleo perseguidor, el fascista. En
cambio, en Madrid, penetran los fascistas en la Facultad con todo &giba
Preparan el asalto al local de la
F. U. E. en una reunión que celebran
en el patio. Se sienten muy superiores porque son veinticinco o treinta y
han adquirido la certeza de que los estudiantes fueístas que están en l a Biblioteca de su organización no pasan
de cinco. Por fin se lanzan al ataque,
como unos héroes, veinte o veinticinco. Llevan pistolas y porras. Irrumpen en la sala de la F. U. E., destruyen el mobiliario, convenciéndose de
que aquellos cinco muchachos no tienen armas y de que no esperaban la
cobarde agresión. Producido el vandálico destrozo pasan a otra habitación,
desde la cual comienzan a disparar.
Los fueístas se arrojan al suelo. Por
el ventanal entran las balas sin interrupción. Hieren gravemente a uno,
que se desangra. Pero continúan tirando. Después se marchan, seguramente muy orgullosos de su hazaña.
El contraste es notorio. Sin embargo, véase lo que escribe aya- «El Debate»:
«Y en Madrid, simultáneamente
también, un local de la F. U. E. es
asaltado, y los que están en él se defienden a tiros, bien provistos de pistolas y ayudados por elementos extraños, lo que prueba que un local de
la F. U. E. en 'un edificio oficial universitario era un depósito de armas
y una guarida de pistoleros.»
Así informa el catolicísimo «Debate». Procedimiento harto reprobable, a
virtud del cual resultan escamoteados
los agresores y se cargan a las víctimas los hechos de los verdaderos culpables. Tales afirmaciones, que no
queremos seguir calificando, no se tienen en pie un minuto. Pero sí descubren el domicilio de los asaltantes.
Y, paladinamente, que (El Debate»

La minoría parlamentaria socialista ha recibido los
siguientes despachos telegráficos protestando contra el
propósito del ministro de Trabajo de derogar el decreto
de 23 de agosto de 1932, que obligaba a la readmisión de
los obreros injustamente despedidos a las Empresas de
servicios públicos, bancarias y otras:
Frente único de Barcelona: Sindicato profesional de
Teléfonos, Federación Catalana de Empleados de Banca
y Bolsa, Sindicato General de Técnicos de Cataluña,
Gremio de Agua, Gas y Electricidad, Federación de Empleados y Técnicos de Cataluña, Asociación de Trabajadores de Banca y Bolsa.
Consejo Obrero Ferrocarriles Vascongados (Durango).
Consejo Obrero Ferroviario de Astillero.
Consejo Obrero Norte Sindicato ferroviario Bilbao.
Consejo Obrero Ferroviario Miranda de Ebro.
Ferroviarios Compañía Norte Plazaola.
Federación de Asociaciones del personal afecto a la
Recaudación de contribuciones e impuestos del Estado,
Sociedad de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad
de Madrid, Federación Española de Trabajadores de las
Industrias de Agua, Gas; Electricidad y Similares, Unión
de Empleados de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Madrid, Federación Telefónica Obrera, Organización
Telefónica Obrera, Unión de Empleados de Oficinas de
Madrid, Unión de Radiotelegrafistas, Obreros Tranvia. Federación de Trabajadores de Banca y Bolsa,
Sin de Trabajadores de Banca y Bolsa del Centro de
paña, Sindicato Nacional de la Banca Oficial,
hace el desafuero cosa suya,
federacion obreros de juntas del Puerto.

Rico Avello, que consintió esa sustracción. Pues bien: la Comisión de Presidencia se ha negado a convalidar ese decreto
disparatado. Con exclusión de los radicales, todas las minorías de
la Cámara han desautorizado en ese punto concreto al Gobierno,
creándole una situación de la cual no podrá salir decorosamente.
Si consigue hallar algún efugilo para salvarse colectivamente, lo
que nos parece difícil, forzoso le será ofrecer como víctima al
señor Estadella, disparatado defensor del traspaso de servicios.
La Cámara — mala y todo — es mejor que el Gobierno. Ha comprendido, sin excepción, que no es posible jugar con servicios
de tanta importancia como los que se relacionan con la salud de
todos los españoles. Verslficar mal es una cosa y trabajar con una
cierta seriedad y responsabilidad otra muy distinta.
Así, con estos dos problemas, se acostó ayer el Gobierno, y
no decimos que se levanta hoy porque desconocemos si podrá
levantarse y si, de levantarse, los problemas no habrán aumentado. No es ya que se sobreviva; es que ni fuerza moral para
sobrevivirse tiene. Cuando consigue tapar un agujero — el de
Calvo Sotelo se le abren dos nuevas vías de agua: los haberes del clero y el traspaso de los servicios de Sanidad. No serán
los últimos tropiezos. Se esperan nuevas y gordas averías. Un
Gobierno que sintiese más vivamente su responsabilidad hace
tiempo que hubiera puesto sus cargos a disposición del presidente. ¿Fué Martínez de Velasco quien dijo que el Gobierno no
gobernaba, limitándose a sentarse en el banco azul? No dijo una
verdad completa el intonso republicano. Cierto que el Gobierno
se sienta en el banco azul ; pero, ¡cómo se sienta! Sorteando los
obstáculos que se le van acumulando y que acabarán por invadirlo, de tal suerte, que no haya plaza ni para el más flaco y
canijo de los ministros.

Una grave indiscreción periodística de "El Sol"
nos ha permitido conocer que el presidente de
la República, "con su gran preparación, traza,
con la anuencia del Gobierno, el plan de trabajo del señor Pita Romero" en el Vaticano.
¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que el Gobierno no ha rectificado, por el bien parecer,
una información tan grave?

LO ESPERADO

Cualquier día se caerá al mar el
secretario del capitán de la fragata "Juan Sebastián de Elcano"
Porque la tripulación está harta de él
BUENOS AIRES. — Ha visitado el puerto de Buenos Aires la fragata
((Juan Sebastián de Elcano», en la que realizan un viaje de instrucción los
guardias marinas españoles. La visita ha dado motivo para diversos agasajos
por parte de argentinos y españoles.
Anteriormente había estado la fragata en Río de Janeiro. Allí se produjo
un incidente. Los agasajos se tributaban sólo a la oficialidad y a los cadetes
un periódico opinó que era lamentable excluir al personal auXiliar y a los
marineros, corno si ellos no fuesen también españoles o no pertenecieran a
la dotación del buque, 4• k1 capitán de la fragata le pareció muy mal esa queja
y dedicó unas frases violentas a un periodista español en momentos en que
éste visitaba la fragata. El periódico español de Río de Janeiro «La Raza»
ha documentado el incidente, al propio tiempo que ha lamentado que la fragata, poseedora de grandes comodidades, carezca de ventilación en el dormitorio de los marineros.
En Buenos 'Aires, el agregado millear de la Embajada, comandante Fernández Navarro, citó a una reunión de Sociedades españolas para organizar
el progeama de fiestas. En esa reunión se leyó una carta del Directorio del
Hospital Español negando su concurso por estimar que no procedía celebrar
fiestas en momentos en que se registraban incidentes revolucionarios en España. No será ocioso decir que, desde que se proclamó la República, en todos
los actos públicos que celebra el Hospital Español se ha suprimido la antigua
costumbre de darles comienzo con el himno argentino y el himno español. De
esa manera los acordes del «Himno de Riego» han podido ser evitados.
El Centro Republicano Español de Buenos Aires organizó un banquete
popular en homenaje a la tripulación. A él fueron invitados desde el comandante de la fragata al último auxiliar del barco. Los guardias marinas se
negaron a asistir. Tampoco quisieron hacerlo los oficiales. ASistieron el primero y el segundo comandantes, una Comisión de auxiliares y un buen número de marineros. Se observó que, al agradecer el agasajo, el comandante
de la fragata, capitán Fernández Moreno, cuidó de no pronunciar la palabra
República. Habló de España y de la patria, pero no quiso que a sus labios
de antiguo gentilhombre de la monarquía asomase la mención del régimen
que existe en España.
Con un jefe de estas ideas es natural que los guardias marinas—los futuros marinos de la República—no quieran alternar con la plebeyez republicana.
En la travesía ya se han producido diversos incidentes. Han llegado denuncias
al capitán reveladoras de la descarada actitud fascista y antirrepublicana de
algunos, entre ellos del propio secretario del cap itán. Este. ha sido advertido
de que, o moderaba su lenguaje el secretario, o algún día iba a tener la desgracia de caerse al mar.
Es posible que todo esto lo ignore el ministro de Marina. Por eso lo escribimos ; para que lo sepa. Porque no es una pretensión abusiva el que la
República confíe la formación de sus marinos a jefes que no sean gentiles-hombres y que tengan el mínimo indispensable de adhesión al régimen republicano.—José Venegas.

Otra terrible indiscreción ministerial: "El robo
del sumario por los sucesos de Zaragoza -- ha
dicho Martínez Barrio-- carece de importancia;
hay varias copias de los documentos en poder
de varias personas y podrá reconstruirse."
Preguntamos: ¿Y el secreto del sumario?
¿Es, acaso, que ahora se divulga con
cyclostyl?

¡Trabajadores!
leed y propagad el SOCIALISTA

La posición del Partido

Adhesione de
Agrupaciones
y Sindicatos
Sociedad de Profesiones y Oficios
Varios del Bierzo, Agrupación Socialista de Gijón, Juventud Socialista de
Melilla, Agrupación y Juventud Socialistas de Nava del Rey, Sindicato
Obrero Metalúrgico (Sección Sestao),
Sociedad de Trabajadores de la Tierra La Esperanza, de Plasencia; Sección de Trabajadores de la Tierra de
Mendavia, Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (Comité regional
de Aller), Juventud Socialista de Villanueva (Córdoba), Sociedad de
Obreros Socialistas de Oficios Varios
de Villanueva (Córdoba), Sociedad de
Agricultores de Cervás, Sociedad de
Obreros y Oficios Varios de Palma
del lío, Juventud Socialista de Gijón.
Sociedad Obrera La Necesaria, de
Algete; Federación Local Obrera de
La Aliseda, Obreros de Artes Blancas
de Pinto, Ferroviarios de Villarrob'edo (Villarrobledo), Agrupación _Socialista de Santisteban del Puerto, Secretariado Provincial de Trabajadores
de-- la Tierra de Valladolid, Obreros
de Fabricación de Cemento de Villaluenga, Grupo Sindical Socialista Ferroviario de León, Sindicato Metalúrgico de Portugalete, Casa del Pueblo
de Alcaraz, Sociedad de Trabajadores
de la Tierra de Abarán, Juventud Socialista de Manzanares, Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de Alburquerque, Consejo Obrero Ferroviario
de Córdoba, Agrupación Socialista de
Cabezuela del Valle, Agrupación Socialista de Nerva, Agrupación Socialista de Molina de Segura, Sociedad
de Oficios Varios de Fuengirola, Sociedad de Trabajadores de la Tierra
de Tosiña.
Agrupación Socialista de Moguer,
Agrupación Socialista de Baeza (Jaén),
Juventud Socialista de Yecla (Murcia), Juventud Socialista de Elche,
Sindicato de Obreros Metalúrgicos de
Mondragon, Juventud Socialista de
Villanueva del Duque, Agrupación Socialista de Granja de Torrehermosa,
Agrupaci5n Socialista de Alconchel
(Badajoz), Agrupación Socialista de
Medina de Rioseco, Agrupación Socialista de Carabanchel Bajo, Agrupación
Socialista de Ciudad Real, Agrupación
Socialista de Alhama de Murcia, Sindicato de Agricultores de Santa Olalla
de Cala, Agrupación Socialista de
Santa OlaIla de Cala, Sociedad de
Obreros Agrícolas y Similares de
Alhaurín el Grande, Sociedad Obrera
Socialista de Agricultores de Canena,
Sociedad Obrera La Luz de los Obreros, de Torre de Miguel Sesmero;
Agrupación Socialista de Bilbao, Sindicato Minero de Huelva.
Agrupación Socialista de Villanueva v Geltrú, Agrupación Socialista de
Vidaluenga de la Sagra, Sociedad de
Profesiones y Oficios Varios de Zaragoza, Agrupación Socialista de Torrijos, Sociedad Obrera Agrícola de Elda, Grupo Femenino de Medina de
Rioseco, Sociedad de Obreros de la
Tierra de Toro, Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Villaverdimio,
Sociedad de Trabajadores de da Tierra
de Castronuevo, Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Fuente Secas,
Sociedad de Oficios Varios y Trabajadores de la Tierra de Nalva, Sociedad
de Oficios Varios de Morales de Toro,
Sociedad de Trabaiadores de la Tierra
de Belverde de Montes, Snciedad de
Oficios Varios y Trabajadores de la
Tierra 'de Vezdemarbán, Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de
Vilaube,SocdTrjaesl
Tierra d Abezame, Sociedad de Tra
bajadores de la Tierra de Villalonso,
Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Peleagonzalo.

Nada menos que como embajador extraordinario irá
el señor Pita Romero, ministro de Estado, a negociar un
Concordato con Roma. El Concordato, definido con exactitud, no es, en general, sino un pacto por él cual un
pueblo legaliza la merma de su soberanía en favor de
Roma. Siendo eso, y no otra cosa, el Concordato, huelga
enunciar los peligros que entraña para un país confiar su
representación a un hombre del corte intelectual y psicológico del señor Pita Romero, impreporado, sin peso específico, que, estamos seguros, aún no se ha dado cuenta
de que lo que las circunstancias, o quien sea, han puesto
en sus manos es, en definifIva, la soberanía plena del
Estado español, que él lleva al Vaticano, a litigar con
los magnates de la Iglesia, prohombres de un poder político más fuerte acaso que cualquier imperio de nuestra
época. Dejétnonos de tópicos y subterfugios. Roma, a
los efectos internacionales, es un imperio ante el que
ahora se inclina España, después de un período de noble
rebeldía, como en otra época ce rindió un emperador, en
Canossa, a la soberbia de un papa. Las figuras que negocian el Concordato no son, ciertamente, las mismas
que recusaron la tutela vaticana. Pero la nación sí es la
misma. Breve y liviana ha sido la lucha. Pero tampoco
ésa es razón que desvirtúe la realidad que señalamos.
Tiene, a todas duces, dimensión histórica lo que se trama. Tanta, que por las circunstancias que concurren en
ese Concordato, que ya vaticinamos leonino, es imprescindible dar la voz de alarma.
Tratar con Roma es asunto grave. Ni siquiera en el
caso, sobremanera singular, por lo que luego veremos,
de España, cabe admitir la delegación de una personalidad sin firme carácter político, más cerca del Vaticano
estando en Madrid que de Madrid cuando se halle en el
Vaticano. El embajador que ordena 6U equipaje para la
ciudad del papa ha de advertir, antes de tomar el tren,
que no marcha a resolver un problema religioso, sino
una cuestión exclusivamente política. Y ha de saber esto
otro : que va a negociar con un Poder muy fuerte, no
tanto por su dominio efectivo como porque defiende una
política absorcionista esgrimiendo el arma religiosa.
todavía no ha de ignorar que, siendo Roma un Poder pe»
lítico con da raíz económica en los bienes de la burguesía, goza el privilegio de pactar con adversarios más pa.
pistas que el papa—nunca mejor aplicada la frase—, razón por la que fácilmente cae una nación gobernada por
reaccionarios en dolorosa servidumbre respecto del Vaticano.

Ahora comprenderá el lector los motivos de nuestra
inquietud. Nótese que en los muchos conflictos que la
Iglesia cuenta en su historia, por lo común, son los poderes rebeldes los que pactan con el papado tras la tregua. Así, Enrique IV de Alemania. Así, Bísmarck, después del Kulturkampf. Así, el propio Mussolini en Letrán..
En tales casos, que difieren en magnitud, si bien no ath
cilan en significación, la debilidad de los rendidos no es
tan peligrosa, porque todos saben con quiénes negocien,
como da debilidad de unos hombres y unas instituciones
que pactan un Concordato en nombre de España, pero
menos con el recelo de ciudadanos (lie con la satisfacción de feligreses católicos.
Roma—se ha dicho—nunca pierde. Y es verdad. Mas
en el Concordato con España lógico es sospechar que no
sólo no va a perder, sino que va a ganar más de la cuenta. El botín será un buen trozo magro de nuestra soberanía.
Del estudio objetivo del momento político de España
eso deducimos. Sin que olvidemos, naturalmente, eómo
se prepara el Concordato, factor—el de la preparación—
de sumo valor. Véase lo que «El Sol» escribía ayer : «El
presidente de la República, por otra parte, con su gran
preparación, ha celebrado varias conferencias con el ministro de Estado, v entre ambos se traza, con la anuencia
del Gobierno, el plan de trabajo del señor Pita en Roma.» Este, por su parte, según nos informan, está repasando su francés de bachillerato. Tenemos muy serias razones para sentirnos pesimistas.'

Los enlaces ferroviarios

Conferencia del camarada Indalecio Prieto
Mañana, domingo, a las once de la mañana, se celebrará en el cine Pardiñas una conferencia organizada por la Junta administrativa de la Casa del Pueblo,
en la que el camarada lndalecio Prieto disertará sobre
el tema «Los enlaces ferroviarios de Madrid».
El acto, para el cual están agotadas todas las invi.
taciones, será radiado por la emisora de Unión Radio
y empezará, como decimos, a las once de la mañana,
por lo que se recomienda a los camaradas ocupen sus
localidades antes de la referida hora.

En la Casa del Pueblo
Una conferencia de Margarita
Nelken
Mañana, domingo, a las seis y media de la tarde,
pronunciará una conferencia, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, la compañera Margarita Nelken, con
el tema «El campo y la República».
El acto está organizado por la Juventud Socialista
Madrileña.
La entrada al local será por la calle de Gravina,
no abriéndose, las puertas hasta las cinco de la tarde.

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Ejecutiva
Bajo la presidencia de Julián Besteiro, y con asis.
tenciá de los compañeros Andrés Saborit, Trifón Gómez, Lucio Martínez, Celestino García, Antonio Mairal,
José Cernadas, Manuel Muiño y Antonio Muñoz, se ha
reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores.
Se concede ingreso a n Secciones, con 1.149 afiliados,
causando baja dos, con 226.
Se acuerda, en vista de las contestaciones que se reciben relativas a la celebración del Congreso extraordinario de la Unión General, tratar del asunto en la próxima reunión del Comité nacional, convocada para el
día 27 del corriente.
La Comisión ejecutiva da su conformidad a lo manifestado por la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra en cuanto al plan elaborado por la misma
para defender los intereses que le están encomendados.
Es aprobada la gestión del compañero Trifón Gómez
en el acto de constitución del Secretariado Provincial de
la Unión General de Trabajadores en Valencia.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

La

minoría socialista impugna el proyecto de derogación de la ley

de Términos municipales
Hay seis diputados sentados en los do que el ministro de la Gobernación glamentación de las Oficinas de co- ro, porque se hayan aplicado o deja- recursos reglamentarios para colocarescañas cuando .el et-ior Alba hace so- explicase los motivos que tuvo la fuer- locación.
do de aplicar las leyes. Ese argumen- nos frente a la pretendida derogación.
nar a campanil a presidencialaman- za pública para no acudir al requeriAtaca a los socialistas y la labor de to se vuelve contra vosotros mismos. (Aplausos.)
miento
de
auxilio
que
le
hizo
el
decaciantdo el e0111,1e1110 de la sesión.
Largo Caballero, y, como es natural, ¿No se le alcanza al señor MadariaEl señor MADARIAGA, en su recno de la Facultad de Medicina.
Sun les cuatro y diez.
ga? Parecía decir su señoría que en tificación, dice que él no ha ofendido
se refiere a Casas Viejas.
El PRESIDENTE: Como no está
En lee tribunas se ven muchos claEl camarada tEODOmIRO ; ¿Otra esto de las leyes lo que conviene es en nada a nuestro compañero Largo
ros, y en d banco azul no se ve a el ministro de la Gobernación, este sez? Pero cuándo os vais a enterar de «ganar por la mano». Y no sabemos Caballero; pero tiene derecho a juzasunto se explanará el martes con tú- que Casas Viejas votó a los socialin
cómo entenderles a sus señorias. Si gar su gestión.
d ‘t extensión.
Se aprueba al aote.
se aplican las leyes con rapidez, haSobre esta última, dice que los
tas? Por algo será.
El camarada PRIETO: No veo la
Y mientras un secretario da cuenta
El señor MORENO (fascista): Por bláis de peligro para la economia; si obreros socialistas no han podido lemilos
razón
para
que
no
le
discuta
esto.
del despacho de oficio, entran
la ley de Terminos. (Grandes risas.) se Impone el cumplimiento de las le- vantar una Escuela profesional corno
El PRESIDENTE: Yo no escamonistros de instruccion y de Hacienda.
El señor MADARIAGA pide 'a de- yes, decís que es insoportable la ti- la que tenían los frailes.
teo ningún debate. Ya dije que el rogación de la ley porque la cree per- ranía socialista, y si la legislación soDespués, el de Justicia.
Concluye reiterando que no hay naEl sellar Aizpun (popular agrario) martes se discutirá.
cial no ha calado tan hondo como nos- da molesto en sus pnlabras.
judicial para el campo.
Un DIPUTADO dice que entonpregunta cuándo va a ponerse a deotros hubiéramos querido, también lo
Se reehaza el voto particular.
ate una proposicion que tiene pre- ces no halará rezan para plantear el Rectificacion de Anastasio de Gracia. reprocháis. ¿Cuál es vuestra posiConcluido el debate, se rechaza el
sentada soie constitución de
debate. Es el ministro ti que nos
El camarada DE GRACIA inicia ción? Sin meterme en administrar la voto
particular de nuestra minoría
Comisnegca,pusbidoqe
Interpela a nosotros.
su rectificación rechazando con acier- conducta política de su señoría, deeratos organismos provinciales han de La derogación de le ley de Términos to y energía las imputaciones gracio- de hoy creo que habrá que catalogar- por a6o votos contra so.
Y comienza la discusión de totaliDonetituirse en la de febrero.
sas demagógicas y falsas que se han la entre las extremistas.
municipales.
dad.
El PRESIDENTE ~leste que la
hecho
al
Partido
Socialista
y
a
la
laRespecto
a
la
hegemonía
socialista,
Se pone a debate otro asalto a la bor realizada 'DOY Largo Caballero al dice que por razón de afinidad de inConsume un turno nuestro compademona no es culpa suya, sino del resocial de la República,
ñero MARTINEZ (Lucio), que cociente cambio del titular de la certera legislación
frente
del
ministerio
de
Trabajo.
tereses
y
de
ideas,
allf
donde
los
obrede que
de Gobernación. erocuerará acelerar el que se llama «proyecto de ley deroEs natural que defendamos nues- ros se mueven en un ambiente de re- mienza con una demostración
gando la de 9 de septiembre de 1931, tra:
en la actualidad flO se cumple ni una
debate.
organizaciones.
Y
después
de
oír
guiar
libertad,
los
obreros
van
al
Sollamada da Términos municipales».
sola de las leyes sociales que benefiOrden del dia.
El camarada DE GRACIA apoya a la Comisión puede deducirse que lo cialismo, por razón de comunidad de cian al trabajador del campo. Sólo
Cemienza la discusión del orden del un voto particular de nuestra mino- que se pretende es castigar a nues- intereses y de ideología. Pero esto la de Accidentes se cumple, aunque
tras entidades, y por ende, empeorar no es dominio socialista ni cosa que
día admitiéndose al eiercicio del ear- ría, que dice así:
de una manera inapreciable.
la va difícil crisis de trabajo.
se le parezca.
&Po a don Alonso Pérez diaz .
Censura duramente la poca atención
allo habiendo desaparecido las raÉn
el
curso
de
la
discusión
interinculpaciones
de
atrabiRechaza
las
ti <señor MAURA (el monárquico) zones que aconsejaron al Gobierno de
que a los trabajadores del campo presnos
han
hecho,
y
niega
vendrán
otros
compañeros
que
fijarán
Se
liarios
que
interna un nuevo asalto a la obra de la República la promulgación de la
la posición exacta de dos distintos pues que haya en nosotros propensión a la ta el ministro de Trabajo. Para los
la República, apoyando una
Campesinos, corno si no existiera.
ley sobre Términos municipales, pro- blos.
violencia.
de ley relativa a reparaciones y ponen a la Cámara desestime el dic6n de
Analiza la legislación social, y dice
Es muy natural que nosotros deAsí, pues, exee que la derogación que
jubilaciones diplomáticas y consulares. tamen que suscribe la mayoría de la
no se puede derogar la ley de
fendamos nuestras organizaciones, de la ley es improcedente, prematura,
Como en la defensa de la proposi- Comisión.»
adonde vienen los obreros convenci- y que responde a una finalidad patro- Términos hasta que no se regule la
ción expone injurias para el seace
pues, a pesar
Hace nuestro camarada una bri- dos de que son el único instrumento nal. Y nosotros, que defendemos a de Colocación obrera,
Zu, le ceaja
el ministro, hay millade
le
que
dijo
llante
defensa
de
la
ley
de
Términos,
la
clase
que
representamos,
no
como
centra
las
demasías
de
la
clase
pano
se
Fel camarada SABORIT: Eso
que no tenía más que un objeto: tronal.
otros, que dicen representar lo con- res de pueblos donde ni siquiera has
puede toleorar. Aunque el Reñor
evitar
que
los
patronos,
amparándose
trario de lo que en realidad signifi- noticia de que van a constituirse los
Niega
al
senor
Madariaga
solventa no es de mi Partido, he de defencan, decimos que aprovecharemos los organismos correspondientes.
derlo aquí. No puede haber dicho eso en la concurrencia de brazos al mer- cia para censurar la obra de Caballeque le atribuye el señor Maura. Eso cado, pagaran jornales de hambre,
saltándose las bases de trabajo, o
eetarda bien para un cernedsa.
El señor mAURA repreca. Y dura,n. persiguiendo a los trabajadores que
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
te an buen rato se cruzan frases loo con un espíritu rebelde se asocian can
monarquicos y nuestra minoría y al- sus compañeros en entidad de clase.
No es cierto que con la derogación
gún radical.
Pasa a la Comisión oorrespendiente. de la ley de Términos vaya a aliviarEl carear GUIJARRO (cedista): se la crisis de trabajo. Si fuera así,
sería muy Men la solución del graQue se lea el articulo si.
Lo lee el secretario. Dice que cuan- vísimo problema que preocupa en todo en una kilfiotssIón se CS"kleT1T1 con.cep- do el mundo.
Ataca el concepto de la libertad que
tos ajenos al debate, el presidente rotiene el ministro y la Comisión, que
sal verá.
a señor GUIJARRO: Pido que parecen walo pretender imponer el pese traigan a la Cámara los expedien- so de leo leyes a los obreros.
Es preciso una legislación social
tes.
El PRESIDENTE : Pues ya lo ha justa, equitativa, impuesta por igual
Numerosos y pingües nombramientos de extraños
oído su señoría. El presidente resol- a patronos y obreros, teniendo en
verá.
cuentea, sí, las posibilidades de vida
cargos en el ministerio de Marina
Se reanuda el debate sobre la reno- de las industrias; pero sin olvidar
ación o consolidación de obligado- unas condiciones mínimas de existenEl Consejo se ocupó a fondo de' es- ría de jefe de Administración de seDesde las diez y media de la mañaDe*.
cia a que tienen derecho los trabajaSin discusión se aprueba el artículo dores que hacen marchar esas indus- na hasta la una y media de la tarde ta cuestión, acordándose que, sin per- gunda clase y sueldo anual de in000
trías. (Muy bien.)
estuvo ayer reunido en la presidencia juicio de adoptar en cada momento pesetas. .
único de que cuneta el proyecto.
Nombrando letrado asesor de la
las medidas encaminadas al manteniRetira una enmienda el señor CAPero no es eso lo que se pretende. el Consejo de Ministros.
Al abandonar el palacio de la Cas- miento de la disciplina y del orden, Inspección general del persoual y alisSANUEVA y queda aprobado el pro- Se pretende una rebaja de salarios.
yecto.
El proyecto elel ministro responde a tellana el señor Lerroux le pregunta- se abra una amplia información para tamiento de la Subsecretaría de la
una
sola idea : estando en libertad de ron si en el consejo se habían tratado determinar las verdaderas causas de marina civil, con la categoría de jefe
Los recientes sucesos escolares.
ese rnorbosisrno escolar crónico y de de administración de tercera clase y
emigrar
los obreros de 11111 pueblo a cuestiones políticas.
El ministro de instruccion
la manera de atajarle sabia y decidi- sueldo anual de zo.000 pesetas, a don
—El
consejo
ha
sido—contestó
el
otro,
o
desplazarse
por
necesidades
de
PUBLICA se levanta a explicar los exiatencia, las oandicloana de trabajo
Julio Farias Varona.
y ad- damente.
presidente—político,
económico
recientes sucesos escolares, en que los 'se perjudicarán notablemente. Y a ministrativo. De todo ha habido, inNombrando letrado asesor de la InsGobernación.
—
El
ministro
dió
fascistas han asahado impunemente este asear y desteje-, da dese obrera cluso un alto nombramiento. Se tra- cuenta del estado del orden público pección general de personal y alistala Facultad de Medicina de Madrid.
es más respetable que lo que se ta de la presidencia del Consejo de en España y del anuncio de algunas miento Ue la Subsecretaría de la maEncuadra el or ig en de los suoesos — quelos
(ele la tratan con frivolidad administración de las minas de Alma- huelga, entre 'ellas la de camareros rina civil, con la categoría de jefe de
en Zaragoza, donde un choque entre creen
modernismo de última hora -dén, que recae en el ingeniero don En- de Madrid, interesando de su compa- administración de tercera clase y suelfascistas y estudiantes produjo un es- de
a ver Janz de a una guerra civil, rique Conde.
ñero de Trabajo apure su intercesión do anlial de io.000 pesetas a don
tado de excitacian que intentaron so- va
precisameme lo que dice que trata de
El ministro de Instrucción pública, condi:era:5ra para ver si fuera posible, Valeriano del Castillo y Sáenz de Tefocar las autoridades escolares clau- evitarse
con la derogación de la ley. señor Pareja Yévenes, dijo que no te- con arreglo a la ley, encontrar toda- jada.
surando el local de la F. U. E. y
Cree que de lo que se trata es de nía conochadento oficial de la dimisión vía una solución armónica.
Estos tres nombramientos se deben
privando a los escolares de su repre- resucitar
con el nombre de agrarios del rector de la Universidad de ZaEl ministro de Trabajo, con este al resultado del concurso celebrado.
sentación en los claustros.
los
llamados
Sindicatos
católicos
y per- ragoza.
motivo, dió cuenta al Consejo del esHacienda.—Nombrando al ingenieLoe estudiantes se sintieron lastinair a las organizaciones Socialistas.
Los periodistas le preguntaron acer- tado legal de la cuestión, así como de ro de minas don Enrique Conde premados en sus derechos, y surgió la
Esta guerra civil se evita sometien- ca de las medidas que se piensan las gestiones, encaminadas hasta aho- sidente del Consejo de administración
esroteeta.
do a todos. patronos y obreros, a un adoptar para el restablecimiento de ra inútilmente, para conseguir solu- de las minas de Almadén.
Y sin que esto significase aceptar régimen
jurídico donde sea posible la la disciplina entre la clase estudian- cionarla.
Autorizando la convocatoria de oportiusia tendencia, el Gobierno, su- avenencia.
esto. se esti- til, y que al parecer van a ser sevejetándose a la ley ; ha tenido que dis- mará que losReconocido
Estado.—Nombrando cónsul gene- sieiones para el ingreso en el Cuerpo
contratos
colectivos
que
ras. Contestó:
crepar de las autoridades escolares
ral de La Habana a don Teodomiro de profesores mercantiles deHadefendemos son un medio efi—Lo que se van a temar son medi- Aguilar para la dirección técnica de senda.
de Zaragoza y ordenar la reapertura nosotras
caz para garantizar la paz social.
das profilácticas para evitar la repede ta F. U. E.
Aprobando proyecto de ley sobre triexteriores.
Estarnos
de que no atende- tición de los lamentables casos regis- Asuntes
Así las cosan se desarrollaron los rán nuestroseeuroe
Marina.—Decreto modificando el ar- butación por timbre de cédulas emideseo
la
mayoría
de
la
tedies
estos
días.
sucesos de ayer, cuyo mayor grado de Camara ; pero venirnos a defender un
ticulo 27 del reglamento para la pro- tidas por el Banco Hipotecario de la
Nota oficiosa.
tragedi a se registra en Madrid.
visión de destinos del personal de la nación argentina.
criterio,
el
más
justo
a
maestro
entere
(P ide la palabra Carlos HernánConcediendo franquicia postal y te«El ministro de Instrucción públi- Armada, aprobado por decreto de 8
der.
con
toda
leakta.d
y
hatirecitez.
dez.)
legráfica a la Delegación especial del
ca informó al Consejo de una manera de diciembre de 1933,
Y
bueno
será
recordar
cue
en
la
breLas autoridades escolares, para evi- ve estancia del señor Samper en
Nombrando jefe del segundo riego. Gobierno de la República en Catade las incidencias del conel detallada
tar incidentes, ordenaron la supre- ministerio
flicto escolar y de las causas que lo ciado de la segunda sección de la luña.
de
Trabajo
derogó
la
ley
sión de dieses. Y la tranquilidad fué de Terminos municipales en \ ;arias han motivado, así como de las deci- Inspección general de personal y alisAprobando decreto que modifica el
completa en la Universidad. N así provincias. Pues bien : en esas pro- dones adoptadas para yugularlo, las tamiento de la Subsecretaría de la régimen de repico despacho que esen la Facultad de Medicina, donde vincias se hen des.arrollado la
cuales merecieron el asentimiento del Marina civil a don Santiago Rodrí- tableee el artículo 116 de las Ordepor la índole especial de los estudios anarquia y e/ dee/orden, en el noble se.nti- Gobierno.
guez Piñero, abogado, con la catego- nanzas de Aduanas.»
no es potable suspender totalmente la do de la palabra, en las relaciones en
entrada de escolares.
patronos y obreros.
Así, Ayer unos estudiantes de Me- treVean,
cómo es un error creer
dicina llegaron a la Facultad y abrie- que con eaues,
le derogación de ceta ley
ron las puertas a otros individuos. Y ra e llegar a la pacificación social.
Insignias republicanas, socialistas, de la U. G. T.
todas ¡untos fueron al local de la Esto no son palabras. Lo dernastra,
F. U. h. donde se dispararon armas remos can hechos. Uno al canto : En
y resulte' un herido. El informe del Toledo, en un pueblo can /treinta años
HILARIO BARTRA : - : EIBAR (Guipúzcoa) Apartado núm. 42
decano diee que se "exigieren s8 cas- de organización, nunca se ha produ,
Remitiendo 4,75 pesetas en sellos de correos, se sirve un bonito lote de muestras
quillos de bala de pistola.
cido hereda 091011 últimos años ed deseo
Se tetan instruyendo diligencias, de los patronos
de
seleccionar
a
los
que aclararán lo sucedido.
trabajadores por el hecho de perteneNeo este problema preocupa mu- cer a la organización. ¿Es así corno
cho al Gobierno. Tiene dos partes: Se van a pacificar los espíritus?
una aguda y violenta; otra, de (ndole
Nowtros no defenderíamos la ley de t
especial, referente a la representación Terminos
si, a cambio de ella, se nos
escolar en los claustros.
una organización corportiva
El primer aspecto desborda la fun- brindara
más perfecta para evitar los abuses
ción de Instrucción pública, pues,
los patronos del campo. No hay
aunque se desarrolle dentro de la Uni- incc.nveniente
en derogar la ley si se
versidad, el personal auxiliar no es garantiza la vigencia
de
contrato
adecuado para resolver los inciden que obligue al patrono <Un
a pagar el
tes.
mismo sueldo a un obrero, sea del
Cree que cuando las incidentes re- pueblo
o forastero.
basan la zona eseelar y se convierten
que no se puede es cortapisar
en desórdenes públicos, puede produ- losLo
avances de los trabajadores, descirse un momento de crisis de lo que andar
lo que se anduvo apenas se ha
Se llama fuero universitario. Pues no modificado
un poco el panorama po.se puede dejar desamparados a los litice), no del
país, que ése no ha vaestudiantes no afiliados a ninguna de riado en la forma
creen algunos,
las organizaciones en pugna, ni ama sino de la Cámara.que
Se van así, de una
a los afiliados que no intervienen can
manera solapada, las conquistas logracarácter belico,so en la lucha.
das minuto a minuto, con un esfuer(Pide la palabra el señor Primo.)
zo sindical callado y una obra de ore
Can respecto al segundo problema. ganización
constante.
el de Asociaciones escolares, el GoConcluye pidiendo se retire el dicbierno está resuelto a estudiarlo con
toda la atención que requiere, y de- tamen, dando con ello una sensación
cir ante la Cámara las razones de su de respeto a la clase trabajadora y de
verdad a aquellas palabras que se prodecisión.
La vida universitaria es algo in- nunciaron desde el banco azul de que
tangible para el Gobierno e para el esta revolución de abril sería la últi.
ministro de 'Instrucción pública. Va rna de lato políticas y la primera de
a resolver el problema, pero dentro las sociales.
Si es así esto, si se han de respetar
de una norma de serenidad, sin violencias, más bien con una profilaxis las conquistas exiguas logradas por
la clase trabajadora, debe retirarse el
de conducta.
Concluye diciendo que él no va con. dictamen y que las actividades de la
tra ningun partido político, sino que Comisión de Trabajo se encarguen de
pretende atajar un conflicto nacional, perfeccionar la legislación social existente. Otra cosa, os lo adelanto, sería
por ser universitario.
1Pide, la palabra el señor González un error. (Grandes aplausos.)
El ministro de INSTRUCCION
López.)
El PRESIDENTE: He de decir a PUBLICA lee un proyecto de ley.
los serlores Hernández, Primo de RiEl señor MARTIN ARTAJO (cedisvera y González López que el Gobier- ta) se opone al voto particular en nomno no pretende ahora entrar en el de- bre de la Comisión, por estimar que
bate. Se ha limitado a dar cuenta de la ley no favorece a la clase obrera y
loa hechos. No hay, pues, motivo para el enemiga de la libertad de sindica.
entrar en una interpelación.
ción.
El señor GONZALEZ LOPEZ
Tiene grandes elogios para nuestro
'f.Orga) : He de recordar al señor compañero De Gracia y respeto para
pelidente que ayer, en unión del se- la posición socialista.
ñor Hernandez presentamos una proInterviene también el señor MADApesiciesu incidental A la Mesa padten- RIAGA, que echa de me,nos una re-

El Gobierno se ocupó del conflicto escolar
y acordó abrir una información para averiguar sus orígenes
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El ministro de TRABAJO: Lo dije curso, , y habla de los ladrones de tal
tuna.
y lo sostengo.
El, camarada ROMERO: ¡ Ladre
El camarada MARTINEZ (Lucio):
Pues no es cierto. Frente a la opa nes, vosotros! (Escándalo.)
El señor MADAriaga: Que seta.
pono
nian de su señoría
e yo la mía,
de tanto valor corno la r'de su señoría Lis-en esas palabras.
El compañero TEODOMIRO Qua
y apoyada con documentos. Precisamente, por no estar constituídos los res:1re e! señor Palanca les que ha pru.
organismos de colocación, va a decla- nunciado. (Sigue el escándalo. El se.
rarse una huelga general en Toledo, ñor Heredia, que es rubio y cedista,
en la eme están confornies los obre- dice algo que no se oye, pero que reros católicos, que dice representa el coge crescenciano Bilbao, diciendo.
señor Madariaga; los socialistas y los «Eso se lo repito yo a usted solo den.
comunistas. Y se va a declarar una de quiera.» Pera el ímpetu del sebe
huelga porque en la recolección de Heredia se derrumba en al escaño
aceituna se quieren pagar jornales in- te esta canntinación.)
ET1 medie de un escándalo regularferiores en más de tres petetas a los
termina su contestación el señor PA.
del año pasado.
Lo mismo ocurre en casi toda Es- LANCA, negando que persiga a loe
paña, donde este año se ha vuelto a sooialistas, pues en su fabrico. tiene a
lob mismos jornales de hambre que guillas, porque son muy buenos obre ros y cu.mplitionas de su deber.
había antes de la República.
El camarada LUCIO 'MARTINEZ
Cita casos de propietarios que han
dejado perder la cosecha por no dar en otra breve intervención demi:eche
jornales y por perseguir a los obreros que lo que quieren los patronos e:
que sustentan ideas centurias o las perseguir a les trabajadores, volver a
los jornales de tres pesetas por jor.
vuestras.
lil señor ORIOL (cedista) : Casos nada de sol a sol.
Demuestra también que no se custe
concretos.
El camarada MARTINEZ (Lucio): plen las bases de trabajo, y frente a
Mañana le traeré a su señoría una lo que dicen las agrarios de ciudad
relación de todos los pueblos en donde expone tssu experiencia de obrero de
campo, que conoce el problema por
se persigue a ku trabajadores
haberlo vivido. (Muy bien.)
loidrvganzcse.t
El señor MARTIN Y MARTIN
a:1 señor oriol
: l.asus donde se
haya dej ado la cosecha por no pa- (agrario) consuene un turno en pro at
la derogación de la ley, a la que alw
gar jornales.
El camarada SEPTIEM: San Fer- ca todos los males.
El señor LABANDERA (radical).
nando de Henares. He intervenido yo.
en nombre de la Comisión. niega que
El compañero MARTINEZ (Lu- ellos
hagan política de este proyecto,
cio? : Y otros muchos. Sería una repues, corno son demócratas, legislan
lactón inacabable.
todos : patronos y obreros.
Pasa a ocuparse de la ley de Tér- para
Reconoce v señala la buena fe en
minos municipales, cuya importancia que
se presentó la ley ; pero dice cpai
y utilidad destaca. De lo see se trata La práctea
he demostrado que no es
es, dígase lo que se quiera, de per- útil. Por aso
ha votado ahora el
seguir a los trabajadores, de burlar dictamen. La ley
sería perfecta ei fueran
loo contratos colectivos, de rebajar los perfectos los términos
municipales.
jornales, de echar por tierra las exi¿Creéis los socialistas que esta ler
guas ventajas conseguidas por 109 beneficia
a los obreros ?
obreros campesinos desde el ad.
El
camarada
MARTINEZ:
vcnimiento de la República. (Inte- A un InmensoLUCIO
sector de Ice obreros
rrumpe el señor PALANCA, radical.) Y
decirnos que esta derogación
Precisamente en un pueblo que conoce muy bien el oreeor Palanca, en inoportuna.
El 9eñor LABANDERA, como no
Villanueva del Arzobispo, en Jaén,
clasista, votará la derogación ao
me dicen que este año no hay con- es
la ley.
trato de trabajo; en Valdepeñas de
suspende el debate y se levante
Jaén se paga un jornal máximo de la Se
sesión a las nueve menos cuarto..
2,6o. ¿Es esto justo? ¿Por qué el ministro de Trabajo no obliga a cumplir la ley de Jurados mixtos de la
Agricultura ? Se ha vuelto también Gestiones de nuesal viejo sistema de contratación de
tros diputados
campesinos por los manijeros en la
plaza del pueblo.
Una Comisión de Puertollano, ceo
Propugna la formación del Censo el alcalde, presidentes de las enrió,.
obrero campesino y fustiga duramen- des patronales y oficiales, .camarada
te la forma en que se contratan los Cañizares, por el Sindicato Minen,
obreros. Por eso van los patronos y otras delegaciones, ha visitado,
contra esta ley, porque coarta un po- acompañada por Saborit, al ministro
co su avaricia y su sordidez, impi- de Industria, señor Samper, pic:
diendo que se incumplan los contra- plantearle la grave amenaza • de un
tos de trabajo y que no se ejerzan conflicto obrero en dicha localidad a
repPesalias contra los campesinos so- los propietarios de la mina colindan.
cialistas.
te ron la «Extranjera» paralizan lis
Habla del enorme paro campesino. trabajos de desagüe y el funciona.
Luego saca a la luz el juego oscuro miento del ferrocarril minero.
de los llamados agrarios, que vienen
El señor Samper dió vivas segun.
a pedir se eleve la tasa del trigo, no dades de que el conflicto no aurgi'i
para mejorar la situación de los hu- porque lo evitará con las medidse
mildes, de los trabajadores, de los adoptadas.
arrendatarios; esta tasa elevada va
ces
a beneficiar exclusivamente a vosEl ministro de Obras públicas, y.
otros, a los trigueros, a los acanaradoree. a les febricante g de harinas. flor Guerra del Río, ha comunicada
¿Revalorización de los productos al camarada Saborit, en respuesta
del campo? Bien. Pero en beneficio ruegos formulados por éste en el Con.
de todos, no sólo en e) vuestro. Yo graso, que «ha ordenado la inclusión,
demostraré que la tasa alta no bene- entre las obras a ejecutar con cargo
a las disponibilidades reguladas en la
ficia a los humildes.
El señor HUESO (cedista): ¿Y la ley de 28 de agosto de 1931, del O'01.1
cuarto de la carretera dr
ley de Términos?
El camarada LUCIO MARTINEZ: vilahermosa¬ Alhambra»,yelreplanteode 10
¡ Hombre! ¡Qué impaciente es ahora trozos primero y segundo de dicha
el señor Hueso! ¿Ya no se acuerda vía, así corno que, para remediar la
de cuando representábamos juntos a crisis en Villahermoma (Ciudad Real),
los arrendatarios remolacheros? En- que se le advirtió en visita oficial,
tonces decía su señoría que no tenía ordena la rep aración de los kilónie
por qué intervenir, ya que mis pa- ti-os de carretera cercanos a dicho pus.
labras eran suficientes para la defen- blo.
sa. Pero corno ahora defiende su sa
ñoría otros intereses.
El señor HUESO: Para una causa
justa, sí.
El señor HERENCIA (cedista)
también dice algo.
El compañero MARTINEZ HERVAS : Pero, ¿habla el señor Heren.oia ? Acusaba de traidor al señor Hue.
so, y ahora le da la mano. (Hay muchas interrupciones.)
El PRESIDENTE: No recoja las
interrupciones el señor Martínez.
El camarada LUCIO MARTINEZ:
Sería una descortesía en mí no hacerlo. Estos señores se ocupan tanto de los obreros, les quieren tanto,
que como coinciden con nosotros en
ello, • les agradecemos su cariño : en
nombre de los trabajadores. • (Risas.
Muy bien.)
Y sigo dirigiéndome al ministro de
Sanidad y casi de Trabajo.
El señor ESTADELLA: Sin casi.
El camarada LUCIO MARTINEZ:
Yo lo decía porque su señoría es un
médico eminente, y por razón natural se ocupará más de las cuestiones
de su profesión, y no le queda tiempo para dedicarse a lag de trabajo.
Nosotros hemos de decir a los u-abajadores del campo...
El señor MARTIN (agrario); No
os van a creer.
El camarada LUCIO MARTINEZ:
Es a vosotras a quienes no os van
a creer esa bondad vuestra, que pretende elevar la tasa del trigo y establecer el arancel prohibitivo, para así
aumentar vuestros beneficios a costa
de los trabajadores.
Hay mucha larnbre en el campo, y
si sigsfs en ese camino, vais a llevar la desesperación completa a/ campo, y no tendréis derecho a pedir serenidad a los trabajadores. Podréis
hacer bajar las organizaciones; pero
no conseguiréis vuestro propósito de
destruirlas; el espíritu de rebeldía estú latente en los trabajadores.
El señor PALANCA radical) se levanta a contestar a nuestro compañero, en nombre de la Comision. Y
cita un casa de Jaén en que los obreros han cobrado jornales elevadisimos.
El camarada LUCIO MARTINEZ :
Pero eso no se puede achacar a la ley
de Términos.
El señor PALANCA : Es que si no
fuera por la ley de Términos se hubieran pagado jornales más baratos, o se
hubiera contratado a obreros forastexos.

En nuestra MINORIA : ¡Aaaah!
Vamos, hombre. Ya lo ha reaañocado.
El señor palanca sigue su dar-

NOTAS POLÍTICAS

VIDA MUNICIPAL

El Gobierno sufre una derrota en cada
Comisión

La sesión celebrada ayer en el Ayuntamiento

acuerdos tomados. La verdad es que
las resoluciones adoptadas, en tres
votaciones que se verificaron, hubieran sido las mismas sin los votos de
la Ejecutiva. Basta decir que el Comité nacional le constituyen 22 miembros y que dos de esos acuerdos se
tomaron por id votos y otro por 17
de mayoria, y en las minorías, cuatro, tres y un abstenido, y cinco, reepectivernente, en cada votación.
Corno se observa, descontados los
A las once y veinté'abre la sesión el
Mediada la tarde, los pasillos de la Cámara cobran s'ele votos de la Ejecutiva, quedan ii
Tal ved las derechas comiensan ya a asuetaese de la
yropia pujanza (pujanza parlamentaria, claro está ; no. una animación que en las primeras 'ne ttiviérod. en dos acuerdos y io en otro, votos alcalde: Asisten los compañeros
otra). Caminan en ocasiones, más aprisa de la que a
Aunque en el hemiciclo se discute cuestión tan apasso- que son de representantes de zonas, Saborit, Muiño, Lucio Martínez, Fernández Quar Herrero, Trifón Gómez, re114 fin ignaciano pudiera convenir, y como no dtseonocen
nante para lirios y troyanos como es el proyecto de
n*nibros del Comité nacional.
ordero, Celestino García y
don cordero,
que una excesiva precipitación de los aconteciwientos derogación de la ley de Términos municipales, el tema abu- Tara terminar, aseguramos que la Henche. Se llena ausente Carrillo.
conducta del Comité nacional del
rre un tanto a los elegantes diputados de Renovación
acaso constituya fatal obstaeulo para la realización de
Antes de entrar en la discusión del
rus bien estudiados planes, en seguida que se portniten española, la mayoria
de los cuales prefiere dedicarse fuera Sindicato Nacional Ferroviario es la mis- orden del día, el señor Madariaga com.
me,
absolutamente
la
misma,
que
sila designacien de su Casi correel menor alarde lo piensan mejor e inician el- retroceso a la grata labor de atinar el inminente y desastroso
guió y sigue el Comité nacional del bate
ligionario señor Buceta para la Deleen la medida que lee es dado. Ayer, por ejemplo, cierro- fin de la República.
Partido Socialista y de la Unión Ge- gación
del tráfico, basándose en que
eiron al Gobierno en el seno de dos Comisiones, una de
Tampoco los radicales estdn muy decididos a aguan- neral de Trabajadores, organismos
ellas la de Justicia, y en asunte tan resbaladizo como es
tar los razonamientos del ministro de Trabajo ní las in- ambos de quienes aprendimos a pro- éste no pertenece a la mayoría. Los
monárquicos asienten a las
el de los haberes pasiuss del clero. Consiguieron modificontrovertibles argumentaciones de los miembros socia- ducirnos.
Fraternalmente tuyo y del Socia- manifestcodlñrMaig. El señor Buceta responde que no
car esencialmente el proyecto del Gobierno. Pero a los
listas de la Comisión. Don Basilio Alvarez, en el "bufdiez minutas el fantasma de una posible crisis ¡legó a fet", habla con un joven, que asiente respetuosa y sis- lismo, J. GOmez Osorio`.»
tiene que dar cuentas a nadie, puesto
temcticamente a /as palabras del cura radical.
alarmarlos hasta extremo tal, que algunos diputados de
que es independiente. Si ha aceptado
' Desde /a mesa de al lado p adern os escuchar cómo el
En Segovia
la Delegación del tráfico, después de
la C. E. D. A. andaban despavoridos por los pasillos de
muchos ruegos, ha sido para correslG Camara pensando con terror en /as consecuencias que ilustre vocal parlamentario. del Tribunal de Garantias
ponder a La confianza que le mostró el
constitucionales condena la p ereza característica de la bua Gil Robles y a los suyos pudiera traerles la dimisión
alcalde.
-rocracia oficial.
del Gabinete Lerroux,
Los seaores Zunzunegui y Rodríguez
—Un dla y otro día—se . lamenta don Basilio--espera
—Comprendo los temores de esta gente—decía un desatacan
también a Buceta. Y a poco,
tino la resolución de las cosas, y nunca acaban de resolideado miembro de la Esquerra Una crisis en estos
se deja el asunto para entrar en el ormomentos acaso Orejera consigo la disolución de las Coz. verse. Esto es intolerable...
den del día.
tes, y seria entonces cuando para siempre quedarían desEl sacerdote mueve tristemente la cabeza mientras
El expediente sobre adquisición de
salpica con tabernarias interjecciones su peroración.
plazadas las fuerzas reaccionarias del área política naSEGOVIA, 26. (Por teléfono.)--Con rnai griai para el Servicio de Incendios.
sima'. Hoy, por un azar que no volverá a repetirse, de- Cuando ya estábamos a punto de solidarizarnos con él en el salón completamente lleno de públiEl primer punto que se examina es
sus censuras a los funcionarios públicos, comprobarnos co ha pronunciado una interesante un decreto de la Alcaldía, disponiendo
tentan una representación parlamentaria en notoria desproporción con el arraigo que en el país puedan tener, si
defraudados que de lo que trata el señor Alvarez es de conferencia en esta Casa del Pueblo se dé cuenta del dictamen emitido por
es quo tienen alguno. Y aunque a veces pierden la cabrconseguir no sabemos qué clase de credencial para un el compañero Ginés Ganga, con el te- el concejal instructor señor Alberca
«El deber del proletariado ante el C n el expediente motivado por la adamigo, lo que no obtiene con la celeridad que :u afán ma
ea y hacen de las suyas, tiemblan ante la idea de acudir
momento político». El camarada Gan- quisición
de material con destino al
proteccionista quisiera.,
.4e nuevo en coneulta al Cuerpo electoral.
ga escuche numerosos aplausos en va- Servido contra
incendios. En el dicrios mementos de su disertación. Al tamen se declara
que no ha habido
final, el público cantó el «Himno de anomalía ninguna en
estas adquisicioInternacional»,
«La
:as
Juventudes»
y
Un ruego escrito al ministro de obras Carlos Hernández, Manifestó que le que intervengan que le hagan cx.41
nes, que se han hecho con arreglo a
repugnaba firmar el dictamen favora- brevedad, pues basta ahora tienen pes (Diana.)
públicas.
¡as conveniencias municipales.
-El señor Zunzunegui combate el
Por encargo del Grupo parlamenta- ble a que se concedida la autoriza- dida la palabra once.
De los sucesos del jueves dictamen, opinando que han existido
Una de las cosas más difíciles es corio socialista, nuestro camarada Juan ción. Intervino un agrario, y a conanomalías. El señor Alberca defiende
Tirado ha presentado en la mesa de secuencia de esta intervención el com- ordenar la diecuaien de estas cuestioextensamente sus conclusiones, declala Cámara un ruego escrito, dirígelo pañero Hernández puso el cargo de nes can las labores parlamentarias sin
rando que las adquisiciones se han veMl ministro de Obres públicas, acerca secretario a disposición de la Comi- merma de la facultad fiscalizadora de
los diputados.
rificado normalmente.
del estado en que se encuentran los sión.
Después de unas explicaciones que
Después de las rectificaciones de
Así, pues, ea martes seguirá la disexpedientes incoados, con arreglo al
decreto-ley de 20 de abril de 1931, dió el diputado agrario a nuestro ca- cusión del dictamen proponiendo la La F. U. E. ha presentado una que- ambos, queda aprobado el decreto.
La autonomía do la Junta municipal
sobre le lesividad que suponen los marada. éste retiró la dimision. Con derogación de da ley de Terminos
, y después continuará la in- rella criminal contra el órgano de los
de Primera enseñanza.
negados de la Hidroeléctrica del Oes- el voto en contra de los socialistas se mu
jesuitas
«El
Debate»,
por
considerar
te, Saltos del Alberche, Riegos y aprobó la autorización para dar lectu- terpelación sobre los sucesos escolares. que información que este diario ha
continuación,
el alcalde da cuenA
Fuerzas del Guadalquivir y Saltos de ra a la referida proposición de ley Si hubiera tiempo, continuará tam- pub:leed° m su número de ayes- res- ta de una comunicación del ministerio
de los agrarios.
biéei ea interpelación del señor Alcalá
la Toba.
pecto a los sucesos ocurridas el jue- de Instrucción pública—que publicaDon Amos Salvador, diputado de
En torno a las aptitudes diplomáticas Acción republicana, hizo constar eue Espinosa relativa a la intensificación ves en la Facultad de San Carlos cons- rnos ayer—, en la que, contestando a
de
cultivos en Extremadura.
del señor Pita Romero.
tituye toda ella una especie injuriosa una consulta del Municipio, se declasu voto favorable a la autorización
ra vigente el decreto ley en virtud del
Ayer por la tarde, en los pasillos de lectura no significaba otra cosa
contra tal organización.
cual fué creada la Junta municipal de
del Congreso, entregó una almibara- que un punto de vista de trámite, Pi n
Una carta
Una carta del decano de la Facultad
Primera enseñanza con autonomía pada nota a los periodistas el ministro perjuicio de que en el salón de sede Medicina.
ra actuar.
de Estado. En ella se dice que «al- siones combata la citada proposición
eeñor
Sánchez
Covisa
nos
ensre
El
El señor Rodríguez pide que se de- periódico le atribuye, entre otras agraria.
dice:
be y
je sobre la mesa la comunicación.
tosas inciertas, un tono y unas afir- ¿Vuelven al redil dos ovejas agratiL,o ocurrido fué que el sefior dime- Nuestro camarada Saborit se opone,
maciones terminantes» que no ha prorias? ¿Otra escisión en la Ceda?
tor general de Seguridad me llamó par por considerar que velo procede que el
tended°.
Ayer se aseguró que don Abilio Calteléfono para enterarse de lo suceded-) Ayuntamiento se dé por enterado. La
¿Que no ha pronunciado? NosAcogernos la siguiente carta :
y ofrecerme los servidos de su auto- Junta continúa actuando como hasta
etres, en la ocasión presente hemos derón ha expresado a alguno de sus
correligionarios el deseo de volver nueridad, y yo le hice el relee° exacto de el presente.
«Madrid, 26 de. enero de 1934
le discrepar del señor Pita. Pronun'
los sucesos y le dije que la .pranquiliEl señor Salazar es de la misma opició las palabras que le atribuye al- vamente al seno de la minoría agraCamarada director de EL SOCIA- dad
estaba totalmente restableceda.
nión que nuestro compañero. e
.gún periódico. lefsis concretamente: ria. Igualmente el otro disidente, se- LISTA. Madrid.
Posteriormente, el señor juez de
Tras algunas aclaraciones que
que recogió y glosó EL SOCIALIS- ñor Gosálvez, tiene este propósito.
camarada : En el núme- guardia
Según manifestaba el señor Royo roEstimado
me preguntó si la pulida ha- Saborit hace a Madariaga, el
TA en su sección 4Notas políticas»,
de
hoy
de
EL
SOCIALISTA
se
la declaración de republi- reproduce un artículo publicado en bía venido a la Facultad a actuar en Ayuntamiento acuerda darse por enterado de la
en su número de ayer. Lo que sucede Villanova,
de la minoría agraria fué AVANCE,
Las primeras diligencias, y le contesté comunicación del ministro.
u que, sin duda, el señor Pita Ro- canismo
de Oviedo, firmado par el que
hecha en tonos de lealtad y sinceri- camarada Amador
no, como era exacto.
A petición del compañero Alvarez
mero no tiene aún excesiva experien- dad
Fernández.
nadie puede dudar, por estiNo hubo, pues, por mi parte, recla- Herrero pasa a Comisión un decreto
cia diplomática, y a veces comete la mar que
Firmes
en
nuestro
propósito
de
no
que todos los problemas de tipo entablar polémicas, que en estás mo- mación de fuerza pública, ni, por tan- de la Alcaldía proponiendo el nomligereza de decir palabras que luego,
sl verlas reflejadas en las columnas conservador planteados hoy, que sir- mentos sobre todo estimamos perju- to, el señor director de Seguridad dejó bramiento del concejal que ha de oeuvieron de base para la propaganda diciales, altamente perjudiciales para de atender ninguna petición mía.»
par la primera vicepresidencia del
de los periedicos, le asustan un tanto. electoral,
que son el nervio de la la clase trabajadora, no diríamos una
Consejo directivo del Sindicato de
Por otra parte, sepa el señor Pita doctrina dey la
agraria, sólo sola palabra si en el expresado ariniciativas de Madrid.
Romero que casi todos los periodistas tienen soluciónminoría
Federación
Provincial
dentro de la Repúbli- tículo no se hiciera una afirmación
que trabajan en el Congreso telefo- ca, cuyo acatamiento
debió hacerse totalmente inexacta. Y esto, exclusinearon a sus periódicos versión seme- antes de la segunda vuelta
r la dimisión
ó ias clenpla
acoprdinl
Socialista de Madrid queElelPleno
electoral. vamente esto, queremos rectificar.
jante a la aparecida en EL SOCIAcamarada Saborit presenta del
Convencidos
de
ello,
los
diputados
A todas las Secciones federadas y cargo de delegado del Ayuntamiento
LISTA, Esto en lo que respecta a disidentes de la minoría agraria no
Dice el camarada Amador Fernána las organizaciones obreras de la pro- en los canales del Lozoya, por Incomlos redactores de los diarios de la quin en producir hondas diferencias dez
se les comunica que para cuan- patibilidad con el de diputado a Cortarde. Los que escriben para la pren- en el seno de la minoría.
«El Sindicato Nacional Ferroviario, vincia
tas gestiones precisen realizar con la tes.
sa de la mañana tse comprometieron
por
ejemplo,
puede
tener
el
8o
por
señor Royo Villanova dijo que
interveeción de nuestros diputados
a algo semejante, y estamos seguros élEl
A continuación se invirtió un gran
esperaba que, al plantearse esta loo de sus afiliados que ven un pro- por la presencia pueden dirigirse a es- espacio
que trataron de cumplir su promesa. cuestión
de tiempo en discutir unas orblema encuadrado en unos contornos te domicilio social, travesía de San
fundamental
de
acatamiento
Lo que sucede es que la mayor parte a la República, fueran más los que determinados. Se reúne el Comité nadenanzas en las que se crean determiMateo, is, t.° derecha, donde estarán nadas sanciones para aquellas viviende las Empresas periodísticas tienen ae marcharan.
cional, y los representantes directos todos
los martes, miércoles, jueves y das que carezcan de alguno de los regran Interés en no desacreditar a ninde las zonas ferroviar ias son fieles viernes,
Cuando
llegue
el
momento
de
que
de diez y media a once y me- quisitos exigibles, con arreglo a las
gún miembro del Gabinete Lerroux, la C. E. D. A., por imperio de las intérpretes del sentir de ese So por
' y las cuartillas de los hombres a quie- circunstancias, tenga igualmente qué loo de los organizados ; pero llegada dia de la mañana.—Por la Comisión prescripciones vigentes.
nes tan despectivamente trató el jueLos señores Noguera y Alberca inla hora de las resoluciones, la Comi- ejecutiva: Carlos Rubiera, secretario.
ves el señor Pita Romero fueron a hacer la declaración de fe republica- sión ejecutiva, que no comparte la
tervinieron extensamente en defensa de
na,
el
señor
Gil
Robles
sabe
ya
hasta
parar al cesto de los papeles. Claro el número de diputados que
los caseros, pidiendo que el dictamen
En Elche
se sepa- opinión de la inmensa mayoría de los
esta que no todos los compañeros pe- rarán, que no llegarán a veinte.
pasara a la Comisión de Fomento en
agentes del carril, hace, con sus voHay
riodistas reaccionaron en la misma que tener en cuenta que todos las mo- tos, que los acuerdos sean contrarios
vista de que no iban a conseguir
forma. Hay ulgunos, muy pocos, que
echarle abajo. El señor Cantos defenal mandato que loe ferroviarios han
nárquicos
han
salido
con
los
votos
de
por cobrar remuneraciones inconfesadió el dictamen.
dado a sus representantes de zonas.»
bles en Rigen ministerio no tienen los agrarios. Por esto, en la seeúnda
Y puesto a votación nominal, fué
La
Comis
ión ejecutiva del Sindicavuelta
debió
hacerse
la
declaración
de
indeeendencla suficiente para defen- fe republicana.
aprobado por 19 votos contra 9.
to,
en
la
reunión
a
que
se
alude,
coderse cuando algún ministro los huLa rescicián de la contrata de fas lanEl señor Maura ta au opinión res- mo siempre, cumplió con su deber de
ra& o menosprecia.
chas del Retiro.
estricto
respeto
a
las
resoluciones
del
pecto a la marcha del Gobierno.
lie aquí, señor Pita, la causa de
Congreso
del
Sindicato
y a los Estapone
a discusión un- dictamen
ELCHE,
26.—EnElche
se
reunió
Se
que la mayor parte de la prensa haya
Al retirarse de la Cámara don Mi- tutos del mismo, sin rebasar en lo anoche la Federación de Sociedádes
proponiendo la rescisión—por falta
silenciado su indiscreción. no por cier- guel Maura fué interrogado por un más
las atribuciones que le 'Obreras, que acordó el paro general de pago del canon—de la contrata de
*ola más recomendable para ir a tra- diputado de la C. E. D. A., que le estánmínimo
conferidas.
de todos los oficios para el da 31 las lanchas del estanque del Parque
tar, como usted lo va a hacer, con preguntó su impresión sobre la marEs
absolutamente
inexacto
que
los
solidaridad con los alpargateros. de Madrid y la caducidad por térmila diplomacia más peligrosa y más cha política del Gobierno. El señor votos de la Comisión ejecutiva (siete por
no del plazo de concesión 'de la conLa
obres.—(Fu) resolución alcanza a 23.000
hábil del m'indo.
Maura conteste:
votas) hayan dado la mayoría a los
trata de explotación del lago grande
Y en cuanto a las otras cosas in—Ya lo está usted viendo. Con fijar
releas a que se refiere su nota, ¿es la atención en cómo se desarrollan
por Ventura alguna de ellas que usted ahí dentro los debates, habría basha sido redactor del periódico tradi- tante. SI, aparte de esto, observa usUN GOBIERNO "REPARADOR", por Arribas
cionalista «El Pensamiento Español»? ted en el serio de las Comisiones cuál
Pues s todo lo que podemos decir de es el resultado de las iniciativas del
Se ha empezado a -discutir la derogación
usted es tan incierto como eso, mal Gobierno, tendrá usted que compartir
el a poder demostrarnos nuestros conmigo la opinión que yo siempre
'fe la ley de Términos municipales.
meres.
he mantenido sobre la situación desLa Comisión de Justicia revoca el pro- airada e ineficaz de lo que es un Goyecto del Gobierno de conceder habe- bierno minoritario. En las Comisiones ha sido rechazado el dictamen del
es
pasivos al clero.
Gobierno en tres de ellas. En la de
Ayer se reunió la Comisión de
se ha rechaertdo el trasJusticia. Emitió dictamen contrario al Presidencia
proyecto presentado por el Gobierno paso de los servicios de Sanidad a
te el sentido de conceder haberes pa- Trabajo. En la de Justicia, las derevees en dos tardos del sueldo a to- chas han derrotado al Gobierno, se
slos loe clérigos que se hallaban en ha rechazado el proyecto de éste y
ha convertido en dictamen el punettuselba legal el día que fué apro- se
to de vista que ellos sustentan. En
• becia la Constitución.
' El acuerdo fué adoptado por diez la de Agricultura ha sufrido otro fravotos contra cinco, siendo estos últi- caso el provecto gubernamental. Comos de los tres miembros socialistas, mo ve usted, todo esto sólo hace redel representante radical socialista y cargar las tintas de esta maravilla
que se llama Gobierno minoritario.
del de la Esquerra catalana.
La enmienda de las derechas queda Es, pues, una delicia, de la que todos
eenvertide en dictamen, y el proyecto ustedes deben estar oresulloses.
del Gobierno pasa a convertirse en Lo que dios el presidente de la Cávoto particular.
mara.
Terminada la sesión, el presidente
11.1 pelea ilegal en las oOstas de ma-

Una conferencia del
camarada Ginés
Ganga

La F. U. E. se quereHa contra "El Debate

Nos escribe Gómez
Osorio

Ia huelga general
en solidaridad con
los alpargateros

'

higa.

Rl ministro de

Marina manifestó
ilyer a nuestro camarada Acuña que
Ja denuncia que le hizo días pasados
sobre pesca ilegal en las eostas de
malaga ha sido comprobada por el
inspector general de Pesca, y como
Ponseeuencia de la comprobación ha
dedo órdenes rigurosas para incautarse de los aparatos de penca traína
y baca, para impedir que continúen
e$os desmanes.

de da Cámara manifestó que el pro-

pan, y el mierooles, de los enlaces
ferroviarios.

Son las dos menos veinticinco, y,
nos hallamos al principio del orden
del día. El camarada Saborit dice que
se debe acelerar el ritmo de la diecusiun, porque si no se prolongará la
sesión hasta muy tarde. En cuanto
a la sesión extraordinaria que se iba
a celebrar hoy para tratar del precio
del pan,. dice que no podrán asistir
cinco de los concejales socialistas por
tener que acudir a otras reuniones.
Sade que se aplace.
El aicalde dice que para no perder
la segunda convocatoria, hoy Se abrirá formulariamente la sesión; nada
más abierta se acordará aplazarla para el lunes, y este día se tratará del
problema del pan. Añade que para traLar del problema de los enlaces ferroviarios se convocará en primera sesión el lunes, para celebrarla el mies-cines en segunda.
Ruega a lus concejales que abrevien sus intervenciones y que se vayan dejando sobre la mesa los asuntos que pudieran provocar una discusión.
La organización por zonas de las Casas de Socorro.

Con ocasión de un dictamen proponiendo que por la Alcaldía-Presidencia se dé cumplimiento a lo que
establecen las bases de la reorganización acordadas por se Ayuntamiento para los servicios de Beneficencia,
y particularmente por lo que se refiere a la supresión de las Casas de
Socorro. se promueve alguna discusión. El señor Fulgencio pide que no
se suprima la Central de Chambere
Los señores Coca y Pelegrin defienden el dictamen con la extensión que
caracteriza a ambos doctores cuando
se trata de problemas de la Beneficencia municipal. A pesar de todo, el
señor Fulgencio no cede.
Nuestro compañero Saborit dice
que el edil romanonista ha empequeñecido la cuestión al hablar de la
Casa de Socorro de Chamberí. La
reorganización que se propone hace
desaparecer la actual distribución por
distritos, que es absurda, creando una
nor zonas. En la actualidad se da el
contrasentido de que la Casa de Socorro de Chamberi se halle al lado
del distrito de la Universidad, más
cerca de los vecinos de éste que de
los de la demarcación a que corresp onde. Por el contrario, la Casa de
Socorro de la Universidad está más
próxima a los vecinas de Chamberí.
La misma o parecida cosa ocurre en
el distrito de Palacio. La distribución de las Casas de Socorro por zonas sería mucho más racional; ten'Ida Abastecido al vecindario y costaría menos.
El dictamen queda aprobado.
La municipalización del servicio de
Pompas fúnebres.

A petición del señor Arauz, queda
sobre la mesa un dictamen de la
Comision de Policía urbana proponieneles en principio la .municipalización
del servicio de Pompas fúnebres e
interesando el nombramiento de una
Comisión, integrada eer señores concejales y funcionarios técnicos, que
hagan el . correspondiente estudio para dicha municipalización.

Se aprobó un dictamen proponiendo la creación del Cuerpo de guardería rural y las bases para la provisten por concurso restringido de
las plazas de dicho organismo que
resulten vacantes'. Y otro proponiendo la adquisición de dos barredurasressadoras-recogedoras del servicio de
Limpiezas, en el precio de Sd eso pesetas cada una.
Tiemblen se acorde entablar isestiones cerca de la Diputación Provincial para la adquisición de los terrenos que posee en las calles de Cea
Bermúdez y de Aceiteros, para la
construcción del nuevo edificio de Talleres eenerales, Aprovisionamientos
y Acopios.
Se a p robó la novación del contrato
de arriendo del servicio de sillas
sillones de los paseos públicos, en el
sentido de que se consieneed la escritura la forma de pago del canon
correspondiente al tiempo de explotación desde la adjudicación definitiva
hasta la firma de aquel documento
'unarial, que se verificará hoy o mañana.
El suministro del a g ua a Alas barria-.
das colindantes del Cementerio.

Después de alguna discusión, se
aprueba un dictamen para que se suministre el agua que precisa al Grupo
escolar «Leopoldo Alas», utilizando
los medios má$ eficaces al efecto.
Con este motivo, el camarada Muiño hace un mego. Dice que el Ayuntamiento está colocando tuberías de
o centímetros en la calle de Alcalá
nara llevar agua en cantidad al Cementerio y a las barriadas colirelantes a él. Pero parece ser que el Canal
se opone a llevar allí el agua a presión, basándose en que se quedarían
sin ella otras barriadas. Yo solicito
que se hagan gestiones para que
stquellos mono v ecinos tengan agua,
noroue si no las Mira!, que se están
-calzando no servirán para nada.

grama parlamentario para el menea
es el siguiente:
Dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley de reorganiza:len del
tado Mayor Central del Ejercito.
Ideen de da. minina Comisión sobre
el proyecto de ley reduciendo a uno el

piases de dos aeos señalado pera la de.
ciaración de aptitud para el asomes)
de los alféreces de las distintas armas
y Cuerpos del Ejército.
'dem de la misma Comisión corleeLa Comisión de Presidencia rechaza
dierido cruces del Mérito militar a dos
un proyecto del Gobierno.
jefes y tres ofidalee de diversas armas
Ayer se reunió la Comisión de
del ejercito.
Presidencia, e dió lectura al proyecto
Idean de la misma Comision hacienele ley de la Presidencia del Consejo do donación de cuatro mil kilos de
sobre el traslado de los servidos de bronce con destino al monumento que
Sanidad al ministerio de Trabajo. El se erige en Madrid a don Serafín y a
dictamen fué desfavorable.
don Joaquín Alvarez Quintero.
Despues se puso a discusión la peAñadió que esperaba que acudan a
lea de autorización para ser leída La Cámara, «segun se ha ofrecido en
le la Cámara la proposición de ley la sesión, los ministros de la Gobersh les agrarios relativa a que se de- nación e Instrucción
pública para que
veelvan las fincas incautadas a la puedan discutirse los snceses escolawandeza. Loe socialistas se opusie- res y el problema universitario en sus
re; y. se Inició una discusión, en la diferentes aspeetes.
que ntervinierun varios vocales. El
—Por cierto — siguió diciendo —,
secretario de la comision, camarada que babee de rogar a les diputados

de la Casa de Campo, del mismo adjudicatario. Al mismo tiempo se pros
pone la redacción de nuevos pliegos
para el arriendo de uno y otro servicio.
El señor Noguera propone que ade.
más de rescindir la contrata, el Ayuntamiento proceda a incsautaree del material.
Muiño le contesta que la Comisión
no ha traído tal propuesta en su dictamen porque la incautación podría
resultar gravosa al Municipio. Cree
que se deben tomar todas las medidas necesarias para que el nuevo concurso se tramite a la mayor rapidez.
El señor Buceta aprovecha la ocasión para preguntar en qué estado se
halla la acordada incautación de la
zona de recreos del Retiro.
Nuestro compañero Muiño responde que ya ha dado las órdenes precisas para que se proceda a ella.
Y a continuación se aprueba el dice
temen.
El tunee se tratará de la subida del

La calefaccion para los Grupos escolares.
El camarada Saborit con ocasión

---En este Gobierno todo son "reparaciones": "Reparaciones" al ejército, "re-

paraciones" al clero, "reparaciones" a los funcionarios..., y ahora "reparaciones"
a los caciques.

las gestiones para conseguir que ei
Gobierno deponga su actitelds
Un espectáculo poco exillioante.

Al final de la sesión, y con ocasión de una propuesta del señor
Barrena que no tenía trascendencia, el
señor Regalez dió un poco que hacer
al alcalde. Así se estuvo discutiendo
durante veinte minutos si se aprobaba o no la proposición del señor Barrena, que se reducía a pedir la oreanización de un festival infantil Sintibelico. Por fin, fue aprobada.
También se produjo una discuoien
porque la Comisión encargada de la
organización del Carnaval solicitaba
que éste ee celebrase en el Retiro y
no en la Castellana. Combatió la proposición Muiño. Al fin, se ratificó el
acuerdo de celebrar el Carnaval en la
Castellana.
Y a las tres menos doce mittutos
se levantó la sesión.
Medidas de la Delegación de Circulacion.

La Delegación de Circulación ure
bana, continuando la edepción de
aquellas medidas encaminadas al mejoramiento del tránsito en nuestra
ciudad, ha dado órdenes a la euardlis
municipal para que, sin perjuicio de
las demás disposiciones-en vigor, que
sucesiva y paulatinamente se irán recordando atienda a que consiga la
estricta observancia en lo elm
gulisente
Que los automóviles no se detengan en medio de la calenda para re
coger o dejar a sus ocupantes, y lo
efectúen colocándose al borde de la
acera, buscando para ello el espacio
libre necesario.
Que la velocidad de toda clase de
vehículos no sólo no exceda de los
limites autorizados, sino que, en cada
caso, se atempere a las precauciones
que el tránsito exige en los distintos
momentos y lugares.
Que en las paradas de los franelas,
cuando estos se dispongan a drene o
tomar viajeros, los nutomóviles detengan asimismo su marcha entre tanto
que no ha y an subido o bajado aquellos; máxime en aquelbse calles en
que, por su anchura o lugar de la
parada, pueda otra cosa significar
riesgo o simple molestia para los que
utilicen los tranvías.
Las becas del Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los nieles asptrantes a las becas del Ayuntamiento de Madrid aprobados en el
primer ejercicio, que el día 29 del corriente, a las nueve de la mañana,
deberán acudir puntualmente al local
del Instituto Psicotecnico (Embajadores, 41) para dar comienzo a la
ssrgunda prueba.
Junta de Enseñanza.

Bajo la presidencia de Saborit, se
ha reunido la Junta de Enseñanza,
adoptando, entre otros, los acuerdos
siguientes:
Conceder un plazo a las religiosas
de la calle de Antillón a fin de que
desalojen el edificio, que pasa a ser
Graduada nacional, previas las obras
correspondientes.
Aceptar, en principio, la oferta de
alquiler de un Grupo escolar en la
calle de Modesto Lafuente.
Ordenar a un funcionario municipal que desaloje /as viviendas que
Ocupa en el colegio Antonio .de Solis de Alcalá de llenares, necesarias a
aquel establecimiento.
Que el -conserje se ocupe de cuanto
se relaciona con la limpieza en las
escuelas atendidas por el Municipio,
ctue no son, por desgracia, todas, ni
tiene obligación de atender a ninguna,
de carácter nacional.
Insistir en clausurar las escuelas de
la carrera de San Isidro, e, y alrededores (Grupo Gaya), cuyo propietares
se resiste a hacer las obras pedidas
para garantía de los niños.
Atender peticiones del director del
Grupo Pardo Bazán, para garantía y
meiora del edificio.
Pedir a los directores proyecto de
presnpuento de gastos por limpieza y
calefacción, con cantidad global, administrada por ellos. por años, para
hacer ernotiesta de conjunto al Estado. a indicación de Saborit.
El mismo compañero propileo que
el Municipio dote, al menos, de estufas a todas las escuelns unitarias, y,
si es posible, q ue el Estado abone el
.eie p or ion e Huy carecen de estufas
nacioles casi todas las escuelas unitarias
Maetener términos de las notas dadas a la publicidad en la cuestión de calefacción, por entender que
la Junta de Enseennza ha sido ajena
a remito ha sucedido.
Reclamar que la dirección isedagte
gicri de la Paloma sea dreca, y que
sodo ello dependa de la Junta, y si
el Municibio no lo concede, no hacerse cargo de la enseñanza en dicho cclelPi l )a. ntear tinte el Munici p io <die los
términos del oficio del ministerio de
Instrucción pública acerca de la calefacción y limpieza, no sólo no resuelven el problema, sino que lo agravan, por lo Cual debe decidir qué pulítica le toca seguir en el aspecto económico, cose que no corresponde a la
Junta.
Dotar de agua al Grupo escolar
Leopoldo Alas, en vista de lo que tarda el Canal en hacerlo.
Dar posesión al nuevo vocal de la
Junta. <lector Vilariño.
Ordenar al servicio rorrespondieth
te oue se hagan plantaciones propias
de la época en todos los Grupos es-

.
colares que lo permitan.
Mantener los fueros y atribuciones
de la Junta, una vez que el ministerio
ha reconocido de modo explícito su
legalidad y sus derechos.
Detre de ropero a las escuelas de
Sordomudos y Ciegos.
No arreglar el mobiliario escolar,
por corresponder es:1 atención al Retado, Vd las escuelas nacionales.
Adjudicar una vivienda en Coruña
S, esceulas, a un operario de Limpiezas.
Reparto de carbón.

El teniente de alcalde de La Late
na ha repartid) el carbón depositado
en dicha dependencia y cogido a los
infractores en el peso, entre los obreros sin trabajo y las escuelas necio.
¡tales unitarias gin medios para coa-

de un dictamen de la Junta, pide que tear la calefacción.
se recurra contra la disposición del
Los niños, pues, han salido geGobierno en que se anuncia que el nene°.
Estado 11Q contribuirá en años próxi-nos con el so por loo a la calefacTrabajadores Propagad y leed
ción de los Grupos escolares.
EL SOCIALISTA
El alcalde oontesta que se seguirán

DE ENSEÑANZA

Pero esto ¿quien
lo dice?
Las derechas reaccionarias no de
'perdieian ocasión que pueda servi
les para dirigir sus ataques cont,
la • República, y muy especialmen
contra los socialistas. Conocemos pe
fectamente su consigna. De todo
malo que ha sucedido en España sc
único§ culpables los socialistas. Y <
lo que sucede y sucederá. Y a demo
trarlo se afanan con un entusiasmo
una perseverancia dignos de mejo
causa. Para ello se buscan cuanto
argumentos sean precisos. Su fundi
mento y su veracidad no importa]
¿Para qué? Se trata de arremeto
contra los socialistas, y esto lo just
ficsa todo.
Las Asociaciones del Magisterio
han publicado un manifiesto, en
que serenamente señalan los dañe
que aquejan a la enseñanza primaria
Y ya está el órgano de los jesuítas
barajando los datos a su antojo par
decir, ¿cómo no?, que de todo ell
son culpables los socialistas.
«Más de 15.000 escuelas servida
meses y meses interinamente.» Exai
tu. Como que desde que salieron
ministerio de Instrucción pública 1c
socialistas no se ha hecho nada par
proveerlas en propiedad. Y de esi
no hace tres meses, como afirma «1
Debate» con un cinismo al cual y
nos tiene aeostumbrados, sino mi
chos más. Aun cantando el tiemp
que estuvo en la Dirección genes
nuestro camarada Landrove, que, cc
mo muy bien saben todos los que s
preocupan seriamente por la enseñar
za, tuvo que abandonarla porque n
se le dejaba hacer. Dimitió por telo
grafo y desde Málaga el día 26 d
julio de 1933. Han transcurrido, puel
seis meses desde aquella fecha.
El doble de lo que afirma el colo
ga. Y conviene no olvidar las causa
citadas que la motivaron, que a s
debido tiempo se hicieron pública:
sin que nadie las rectificara. De ell
es responsable el entonces ministr
de Instrucción pública, don Francisco Barnés.
A nosotros nos cabe responsabil
dad plena, que aceptamos con toda
sus consecuencias, desde el Pi de abr
de 1931 hasta el 28 del mismo Me
del año 1933. Y de acuerdo crin est
aceptación de nuestra responsabilidac
reconocernos la culpa que tenemos d
que en la actualidad haya 15.000
cuelas servidas interinamente. La cu
pa que nos cabe es fundamental: 1
de haberlas creado. Y esto es lo qu
duele a quienes siempre vivieron d
la ignorancia del pueblo. Esto no si
cedía en tiempos de la monarquía
¡Claro! ¡Como que entonces habí
poco más del doble de las escuela
que hoy están regidas por interinos
Estas escuelas que hoy están serv
das por un funcionario transitorio
en aquellos tiempos estaban cerrada:
no existían. Y «El Debate» tan cor
tanto y satisfecho.
¿Que estas escuelas debían tener y
maestros propietarios? Conformes d

toda conformidad. Así lo hemos dich
nosotros, al lo han reconocido le
maestros españoles y eso mismo h
repetido la prevea profesional. Entr
ella «El Magisterio pañol». Y no s
dirá que apelamos al testimonio d
nuestros amigos. Todas estas vacar
tes debían y podían estar ya servida
en propiedad. elPero qué se ha hechi
para conseguirlo desde que los socialistas
fascistasendlmistráoI
trucción? Nada absolutamente nada
¿Es que también vamos a responde
nosotros de la negligencia o ineptiaa
de los demás? La única respansabili
dad que tenemos en este asunto es 1
de haber creado los millares de escrue
las que hoy están servidas inoterina
mente. Y esto es lo que pretende cen
sufras «El Debate» y lo que no se atre
ve a decir.
n sPostergadóan económica de 1 o
maestros.» Pero esto, ¿quién lo &e
¿«El Debate», que ha sido el mayo
enemigo de los maestros nacionales
¿No han estado muchos años en e
Poder sus amigos políticos? ,:Cuán
do les ha eeoordado la triste sttua
ción económica de los maesiros? Ou
ha hecho para remediarla?-No-Preten
demos disminuir el relieve de la Bife
renda económica entre el Magisterio
y los demás Cuerpos del Estadas. Re
conocido quedaría en estas líneas s
no lo hubiéramos hecho con anterio
datad. Pero sí queremos decir que re
es «El Debate» el más indicado par
comentarla. Haría muy bien en toma
pana sí el consejo que nos da. En 1:
Mítica escolar, harán muy bien e
apartarse a un lado quienes siempre
hieran enemigos de la enseñanza po
Concurso de traslado de inspectores

Se anuncia concurso de traslado
para proveer las siguientes plazas do
inspectores de Primera enseñanza:
Una en Alava, Albacete, Alicante
Almería, Avila, dadajoz, Cádiz, Cuen
ea, Granada, Guadalajara, León, Te
ruel, Toledo y Vizcaya. Dos en Jaén
Pontevedra, Soria y Zamora. 'fres ex
Cáceres, Las Palmas de Gran Cana
ria, La Coruña, Huelva, Lérida, Mur
cia 7 Oviedo. Cinco en Santa Cruz
de Tenerife y Otease. Y seis en Lugo.
De la Dirección general.

sejos provinciales para los solos efeo
tos de resolver rápidmente el futura
concurso de traslado.
Se le preguntó al señor Agustín si
los cursillistas del 31 que ya han sida
nombrados en propiedad por algún
sistema especial o de favor deberían
solicitar escuela en el concurso convocado en la «Gaceta» del 25, y dije
que sí. Habrán de solicitarlo absolutamente todos, --y–Tos nombramientos
serán con carácter irrenunciable.

ria que se celebrará mañana, domingo, a las diez de la mañana, en el
salón de actos del Ateneo de Madrid.

EN HUELVA

* * *

Resulta muerto el presidente de la Diputación al dispararse la pistola que estaba
limpiando

En la visita que los periodistas hicieron ayer al director general de
Primera enseñanza le volvieron a preguntar por la situación del crédito so.
licitado para el pago de las gratificaciones de adultos, a lo que contestó que seguía en tramitación y que
creía se resolvería pronto. Se le informó de que había sido devuelto por
el ministerio de Hacienda, y el señor
Agustín, verdaderamente sorprendido
por esta *noticia, habló por teléfono
con el subsecretario de Instruccion
pública, que tampoco sabía nada del
asunto. Mandó llamar al jefe de la
Sección de Contabilidad, y éste dijo
que, efectivamente, había sido devuelto porque, como la petición del crédito se hizo en noviembre del año pasado, entonces había de pedirse COMO
suplemento de crédito; pero que almea, estando en presupuesto diferente,
era preciso hacer la petición en forma
de crédito exraordinario.
Quisieron los periodistas enterarse
e lo referente al pago del material
diel
cuarto trimestre a las escuelas
Inauguradas en el pasado octubre, y
el mencionado jefe dijo que no sabía
nada, ya que él no puede estar en todos los detalles.
Todavía no ha terminado el director general el estudio de la propuesta
que le hizo el Consejo Nacional de
Cultura para la formación del Tribunal de las oposiciones a ingreso en
la Inspección,
No se ha pensado reformar las
Secciones administrativas, sino en utili-

La Comisión pro Asociación do PUERTA DEL SOL, 13. Exitos: En
Maestros. Nuevos convoca a todos los las últimas oposiciones a dicho Cuer'.
maestros nacionales, y en especial a po ingresamos el So por roo de nueslos cursillistas, aprobados o no (1933 tros alumnos. Tenemos Residencia-

~ 90‘115/ Secretarias lá 194 con-

Y

Cursillos del 33 (Tribunal tercero).

Mañana, domingo, día 2E, se realizará la excursión a Toledo, según
se había acordado. En la Escuela
Normal de San Bernardo se expone
el anuncio correspondiente. Los cursillistas que deseen concurrir deben
comunicarlo en dicha Escuela Normal o al secretario, Hortaleza, número 87 (Grupo escolar), para saber
el número de excursionistas.
Construcciones escolares.

La Junta directiva de la Asociación
Profesional de Estudiantes del Conservatorio (F. U. E.) convoca a sus
afiliados a la, junta general que se
celebrará hoy, sábado, a las cinco de
la tarde, en su domicilio social, Zorrilla, 5 y 7.
La colocación de los cursillistas.

Ayer se enviaron a la «Gaceta» las
bases que ha dictado la Dirección general para el concurso convocado a
fin de colocar a los cursillistas del 28
y del 31.

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS
para Bachilleres o Peritos Mercantiles en el Cuerpo de Interventores del
Estado en Ferrocarriles. Tienen pase
en todos los ferrocarriles y ascensos
hasta ramo pesetas. Edad,. 21 a 35
años. Instancias hasta el 31 de Marzo. Para el programa oficial, que

Queda en suspenso la aplicación de
las normas generales para la construcciÓn de edificios escolares, dictadas por decreto de 7 de junio de 1933,
hasta que se efectúe una revisión de
las mismas. Mientras se verifica re- regalamos, «Nuevas Contestaciones»
girán las instrucciones técnico-higié- yr preparación en las clases o por correo, CON PROFESORADO DEL
nicas de 31 de marzo de 1923.
CUERPO, diríjanse al «INSTITUConvocatorias.

1931 la asamblea extraordinaria-

TO REUS», PRECIADOS, 23, y

Internado.

HUELVA, 26. — Esta mañana,
cuando se encontraba en la mesa de
su despacho limpiando una pistola el
presidente de la Diputación, don Ramón Martín Forero, se le disparó el
arma y el proyectil le alcanzó en el
corazón, falleciendo pocos momentos
después.
Ayer, el señor Martín Forero, después de almorzar, salió para Cortegana, su pueblo natal. Esta mañana
regresó a Huelva en el coche oficial.
Durante el camino, indicó al chofer
que detuviera el vehículo dos veces
para probar una pistola que se le encasquillaba y con la que hizo un disparo. Llegó a Huelva a las ocho v
media, y a las diez fué a la Diputa"-

ción. Entró en su despacho con el interventor y firmó varios documentos
que le fueron puestos a la firma. Escribió después una carta para su familia, cuyo texto no guarda relación
con lo acaecido. Después sacó la pistola, le quitó el peine y se puso a
limpiarla, frotándola con un algodón.
Llamó a un ordenanza y le pidió un
poco de gasol:na con el mismo objeto, y a poco de salir el subordinado,
oyó un disparo. Entró en el despacho
del presidente y encontró a éste herido. Pidió auxilio y acudió el personal. Se avisó al hospital y se presentaron el médico de guardia y un practicante, que aplicaron varias inyecciones al señor Martín Forero. Tras-

!slado en una camilla al hospital,
falleció a poco de Ingresar.
El disparo fué de una bala que tenía en la recámara, puesto que el
peine estaba vacío.
Hoy había de celebrarse sesión ordinaria en la Diputación y por este
motivo se encontraban en Huelva todos los gestores. Estos, presididos
por el vicepresidente, señor Romero,
celebraron una sesión necrológica.
El señor Martín Forero era viudo
y tenía madre y hermanos.
Sobre la muerte del señor Martín
se hacen muchos comentarios, pues
mientras unos afirman que se trata
de un suicidio, prevalece en otras el
criterio de que ha sido un accidente
casual.—(Febus.)

En Valencia

Detención de tres
atracadores
VALENCIA, 26. — La policía tenía
conocimiento de que se preparaba un
atentado para muy pronto. La Brigada social detenía a los sospechosos,
practicaba registros y cacheos y hasta
alguna que otra detención.
Como hay muchas sospechas de que
el foco principal de la gente complicada en asaltos de Bancos, atracos y
atentados radica en el puerto de Sagunto, diariamente iba de Valencia a
dicha población

Uél

agacha especializa-

do en trabajos sociales, y ayer se en
centró con tres sujetos que le infun
dieron sospechas. No trató de cacheo
los ni siquiera de seguirlos, por miedo
a malograr el servicio, ya que para
los sospechosos era muy sencillo dan
se a la fuga en aquellos mementos,
sirio que se limitó a observarlos a fin
de poderlos reconocer en otra ocasión.
Pero, no obstante, los desconocidos
advirtieron la presencia del agente y
desaparecieron por una red de calles
que afluyen a la de San Antonio, loe.
de, al parecer, está toda la organiza.
ción anarcosindicalista que actúa en
Valencia.
El agente dió cuenta de sus obsea
raciones al comisario jefe de Vigilan.
cia, y éste dispuso que se vigilara es.
trechamente la barriada en cuestión,
dando por resultado la detención de
los tres sospechosos antes aludidos en
la misma casa de la calle de San Antonio, número 24, donde fueron oaa
tusados anoche los atracadores que
asesinaron al farmacéutico don Juan
Nevot, y que, realizado el hecho, fue.
ron a guarecerse en aquella casa.
Se afirma que los detenidos son las
autores de varios atracos, como el
ocurrido en el banrio de Liemos( y el
de la suctansal del Banco de Valencia
en Puzol, así como también de II
muerte del comerciante señor isla,
khintosh, ocurrida en su despacho.
Como tal ha sido reconocido ano de
ellos por la viuda, y se espera que
igualmente sea reconocido por la de,
pendencia, que fué testigo presencial
del trágico suceso. — (Febu)

TEATROS

CINES y
TEATRO BE NAVE N TE
lelloolo n Amérlea», traduecien
de Tomás Borrás.
El teatro Benaeente produce la impreelen de una tertulie. lie un teatro
intimo y acogedor, como una naesa
Se asnilla, y mi vez tenga torna capacidad duno una ineeta de (XI milla.
Cado Se entra allí por primera Ve2
etre uno el azoramiento nauural de
quien h ntreno, sin s ub pecii ario, en

una salita donde hay varias vieitas.
inotintivereente, a pasar de la naire.semi librea azul ceieete del e pitelioleer, uno dios: Buenas Lardes, se-tient» cuando traspasa la puerta de
hea. Y si no hemos ilegacio a saludar a los espectaciures ee porque el
aitumodador ea incurrido en la deei
canela de no praeontarnos.
laturalme..nte esto no c ons ti tu y e un
repatee. iln todo ceso, la I e aL COila
de que mientras se construyen Cl e
gigantes, monumentales para eatisleer la ansiosa danairdei, es teatro se
reeeta y se achica hata estas proporcienea nánúsculas. Triste dimensión que marca, quizá mejor que toda clan/ de explicadenee, el declive
y la pebreza en la que ha entrado
nuestro teatro. Y máe triste todavia
que en fecha de estreno, en cene tea.
ulsu chiquitín, rue hayamos podido Yeti
Ik>das las localidauee ueupaues. Asi
• sin enibargu. E/ teatro Benavente,
dia de estreno, estaba casi como.
:Cómo explicárselo? Allí está Car.
len Carbonen, que ea una actriz tan
utediecre (»me puedan serlo las actrices mediocres de otros teatros. Allí
está Antonio Vico, que es un actor tan
ealente y tan admirable como 'os
mes excelentes y admirables actores.
Él decir, hay bueno y malo, exactamente igual que en todas partes. Ce
temes también a Manuel earís, que
puele e« ese tipo equilibrado de acte en esta bolsa de valores artísticos.
Main explicarse que no vaya el peleo al teatro Benavente?
«Un negocio en América» viene a
querer vivir el recuerdo que dejó una
Icula:ideonsieur, madame et
bb. lAy, no quisieramos ver esa servidumbre del teatro! Tal vasallaje es
otro de los sirimiri/1s de decadentes y
tal va de ruina. «Mor.sieur, madama
e Sibil, tuvo muchos espectadores.
lifile.s de espectadores. Se ha pensado
en que aquellos espectadores podían
ser también los de «Un negocio en
America». Mal negocio para el teatro
Benarente. Ya se ha hechu la prueba
uta nasala temporada, en el teatro
de la Zarzuela, con la películaiiRe.morditnientou, y resultaron fallidos
los diodos. El caso es que Carmen
eaboaell luce una «toilette,» de «star»
dnemategráfica. El caso es que las
otriu dos actrices que tornan parte
ele obra son guapisimas. El casa es
que habrá pocos galanes tan fotogé.
tleos Como Antonio Vico y Manuel
París... Esto es tanto como cumplir
todos los requisitos del film. Y, sin
embargo..., ¡qué interesante sería
ahondar en este fenómeno para ver
d podemos descubrir el secreto del
del Pero esto no es de la crítioa.mari ene Salido.
ISABEL.- Carlon.
teten la mateueeal», de Capella y Lucio.
Decididamente, el escenario del María Isabel es una cosa perdida para
el teatro. Para sus asiduos concurrente, preocupados en deleitarse con
pasaeempos de ingenio, si que mal
intencionado alcance político, no cuenta, por lo visto, da parte esencialmente artística del teatro. Y así, puede
darse el caso vergonzoso de que un
público analfabeto aplauda sin tino
las gansadas más o menos astracanucas que los señores Capella y Lude han tomado corno base para la
obra ayer estrenada.
%Caramba con la condesa!» peo-tea ese género bobo de la comedia iztrascendente, especial para pebiloos integrados por señoritas histéricas y niños bien. Quizás este público ao alcanzara a ver en la marquesa,
ea sus prejuicios y gazmoñerías, sus
propias lacras e.,e clase. Precisamente
por ello reclamó la presencia de los
mores en el escenario, en tanto que
no pocos espectadores abandonaban la
ala víctimas de tedio y aburrimiento.
;Lástima que buenos artistas como
Piare Bru y José Isibert empleen .su
arte en tan insignificantes menestell
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mente aprovezhados casi siempre. Los
versos de Oniels, tal vez prodigados
con largueza en esos cantos gee intercaló, acaso carezcan de una prestancia poética de:alabeado elevada, pero se escuchan con agrado, ya que ha
subido colocarlos con tino. El libro
está concebido sin audacias literarias,
pero »e trazó con Un vigor que anima
siempre la eeceria, en la que no hay,
al menos con inecleicciieria, esos agobiantes paréntesis del dúo que e va
repetiendo` pelea poner reuma en la
trama y hacerla faegosa.
Ya bwreas dicho que están --bien
aprovechados los momentos líricos, a
los que la maseca ha puesto, un subrayado cuyo mayor mérito es el de
hundirse con aires populares. No han
querido los e:ler/ecos perder esta tray avetada, que era c-eanano oiaro, par el
que el espectador avanzaría gozoso. Se
repitieron con justicia muchos nemerus, y en 4.a deunanoa de la reuesoe-un
quedtaban también imelleados los contantes Anudelia Pardo, Román Zorzano y Juan Roldán, que tuvieron una
interpretaden afortunada. A an a 1 1 a
Pardo y Remen Zuezano, más eltos
en la escena. Con perezoso embarazo
y con un estatismo extremado, Joan
Roldán, que canta bien, pero que no
parece posibee que pueda tener una
idea aproximada de lo que es un actor.
Afortunadamente, es joven y podrá
triunfar, porque tiene buena voz. Claro oue el escenario de su victoria no
pucae ser otro que el del teatro radiofónico. Mas el porvenir es del teatro
radiofónico, y si no se resuelve lo de
le releve:icen. Roldán será feliz. Ade.
Leida Torrente y Angel Redondo compusieron una pareja córnice que no
rozó tanto la carioatura retorcida recalo
en otras ocasiones.
Se puede dr al /teatro Fuencarral para ver ((La moza esquiva». Se puede
dee pero a condicien de tener ten buen
gabán. elearque hace un frío...1

Toda la película sufre por las candones una lentitud exagerada. A cada
momento se para todo para que la estrella cante un buen rato. Y matas
canciones aburren más de lo tolera5•. El pablico se impacientó varias
veoes
Cierto que lo endeble-por no decir
lo estúpido, que sería mes justo-del
argumento contribuye a agravar el tedio.
Ficha.-Nación: Alemania. Director: Karl Froelich. Intérpretes: Gitta
Alear, Gustav Froelich, Paul Komp.
Mdsica: Nikolas Brudskv. Fotografía: Curt Courant, Son'elo: Tobis.
Duraceón: ochenta minutos. Casa:
Fruench. Fecha : 1932.-,Alfredo
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PALACIO DE LA PRENSA
<<Hay mujeres así».
Y películas así, que es lo peor

del
leso. Parece que el director se ha propuáto saber cuál es el máximo de
palabras que puede encerrar un metro
de cinta. Para ello se vale de un periodista. El tal periodista, desde que
aparece hasta que la película se acaba, está hablando constantemente y
a una velocidad vertiginosa. Los
efectos no se hacen esperar muelo.
Leves protestas, ligeros pateos, quejelos de angustia. (Pues todo el inundo comprende que no hay manera de
hacer callar a aquel monstruo.) Al poco rato varios espectadores abandonan la sala. Los más fuertes, por su
propio pie, aunque con paso vacilante. (Rigurosamente histericon Los
más débiles, eóstenidos por sus vecinos El resto de los espectadores ha
perdido la voluntad. Se siente en la
cabeza un tecleo desenfrenado. Y el
. i .riodistix habla y habla. Sostiene dos,
tres conversaciones al tiempo; va,
viene, . bromea, siempre hablando.
Para colmo de males, ni fuma ni
masca goma. Estamos indefensos.
Afortunadamente, la película acaba de repente, cuando menos se espera, sin razón. ni motivo alguno. Pero nadie protesta. Los espectadores
se abelanzan hacia las salidas. Algiren ha dicho: «Es que se ha cortado, y va a seguir.»
El cine se vació en ocho segundos.
Ficha.-Nación: Estados Unidos.
Director: Michaea Curtiz. Intérpretes: Lee Tracy, Ann Dvorak, Richard
Cromwell. Sonido: Vitaphone. Duración: setenta y cinco minutos. Casa:
W. B.-F. N. Fecha : 1932.

carteles ffl1keLj
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Func ones para hoy
ESPANOL.-(Xirgu-I3orrás.) 6,30 y
10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). ¡Exito inmenso!
FONTALBA.- (Carmen D.az.) 6,3o
y ioe3o, El pon comido en la mano
(de Benavente).
LARA.--6,30 y roo°, Las doce en
punto (gran éxito).
MARIA ISABEL.-A las 6,3o y 10,"
¡ Caramba con la marquesa! (segunda y tercera representación).
CALDERON.-(Compañía de come.
dieus cemicas García León-Perales.)
6,30 y ¡ojo, Antón Perulero (gran-.
dios° éxito).
CUMICO. - (Díaz Artigas-Collado.)
Diariamente: 6,30 y 10,30, Cinco
iobitos. (Ae6tanse localidades. Reténgalas. teléfono ios25.) Niños,
mañana domino,
e sensacional estreno : Aventuras bde Pipo y Pipa.
MUÑOZ SECA. - (Loreto-Chicote.)
6,3o y 10,30, Mi abuelita la pobre.
VICTORIA.-El lunes 29, debut de
la compañía de Celia Gámez con
El baile del Savoy (estreno).
MARAVILLAS. - (Revistas. 6,30
y 10,45, La camisa de la Pompadour (¡ éxito portentoso 1) .
ROMEA. -A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), ¡Gol! 10,45, el éxito de éxitos ¡ Al pueblo 1 ¡ Al pueblo!
CIRCO DE PRICE. - A las 6,30
y 10,3o, grandiosas funciones de circo. Éxito de Cliff Aeros con sus
fieras y todas las grandes atracciones. Penúltimo día. Por la tarde,
sorteo de un precioso tigre mecánico entre niños&
CAPItOL.- A las 6,30 y 10,30, Revista Paramount, Paramount gráfico y La llama eterna. (Tel. 32229.)
FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
El hechizo de Hungría (formidable
opereta, por Gitta Alpar y Gustav
Froehlich).
AVENIDA.- 6,3o y t0,30, No seas
celoea.
PROGRESO.- 6,30 y 10,30, Águilas
rivales y El diluvie.
•
CINE LATINA.- (Totalmente reformado.) e y roes, inenarrable
éxito: Las dos huerfanitas (hablada en castellano; últimos días) y
otras. Lunes: Susana tiene un secreto (por Rosita Diez y eliguel
Ligero; hablada en castellano •, la
mejor superproduccien española).
CINEMA CHAMBERI.- (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Ten.
taoión (por Constance Bennet) y
Mercedes (en español, por José
Sampere).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. i66o5). - A las (corriente).
Primero (a remonte), Inguirre (J.)
y Salaverría II contra Lasa y Guruceaga. Segundo (a remonte), Izaguirre III y Abarisqueta contra
Aramburu 11 y Aguirre.

Necrológica

en su campo (Puente de Vallecas), a
las nueve de la mañana.
El equipo estará formado por los
siguientes compañeros: Bardón, Julián Pérez, Herrero, Añor, Julio, Garete, Uruburu, Mariano, José Perez,
Antonio, C. Menéndez y Fernández.
Esto. camaradas deben encontrarse a las ocho v media de la mañána
en la salida del Metro de/ Puente de
Un incidente, del que fuimos prota- Vallecas.
gonistas en unien del redactor de la Junta general de la Cultural DeportiAgencia madrileña Noti-Sport, ha dava Gráfica.
do ~Live a que el competente .crítico
Esta
Sociedad
celebrará
de «La Voz», don Angel Cruz y Mar- junta general¬ ordinaria,
correspondiente al setín, haga un llamamiento a los críti- gundo semestre de 1933, mañana, docos deportivos madrileiloa para que mingo, a las diez y media de la mapor medio de la unión, que en otros ñana en primera convocatoria y a las
tleinpoe se tuvo, podamos estar a cuen tiegunda, en la calle de la BoL
bierto de las injusticias que con tan- once
sa, re, entresuelo, con arreglo al sita frecuencia se vienen cometiendo guiente
orden del día: Lectura y aprocon nosotros en Madrid y provincias bación del
acta de la junta anterior;
por parte de algunos escritures que altas y bajas;
cuentas; lectura de la
continuamente nos vienen insultando. Memoria de 1933
de la DiNi que decir tiene que nos parece rectiva; preguntasy gestión
y proposiciones;
excelente la idea, que ha sido recogide cargos. Les cargos a eleda ya por bastantes compañeros y elección
gir son: Junta directiva: Presidente,
que no dudamos llegará a convertirse vicesecretario,
contador y dos vocales.
en realidad en fecha próxima.
junta interventora: Vicepresidente y
FUTBOL
secretario.
El encuentro Madrid-Barcelona.
Ha despertado gran interés el encuentro que mañana por la tarde se
jugará en el campo de Chamartín entre el Madrid y el Barcelona.
El campeón de Castilla-Sur presentará el equipo en la misma-forma
que el domingo anterior, en que tan
La de Obreros en Madera.
rotundamente venció al Donostia en
Ha
celebrado su Ejecutiva la resu propio campo.
En cuanto al Barcelona, que cuen- unión reglamentaria, con la asistenta con algunos jugadores lesionados, cia de los compañeros Pleite, Estées probable que alinee su equipo en vez, Rueda, Pereira, Rodríguez, Ibáñez y Génova; justifica su ausencia
la siguiente forma:
por enfermedad; conociendo y
Cruz; Villacampa, Zabalo; Salas, Gómez,
su aprobación, entre otras, a
Soler, Arnáu; Ventolrá, Goiburu, Mo- dando
los asuntos siguientes:
rera, Padrón y Pedrol.
Abonan cuotas federativas las Sec.El Athlétio, a Sabadell.
dones de Don benito Vall de Uxó,
En el campo de la Creu Alta juga- Linares, Pozoblanco, Villafranca del
rá mañana su encuentro del torneo Cid, Olivenza, Berniarjó, Béjar, Aoiz,
de la Segunda división el Athlétic de León, Puenteareas, Málaga y Cuenca.
Madrid.
Conoce y aprueba la correspondenEn el partido de la primera vuelta cia cruzada con las Secciones de Vavencieron rotundamente los madrile- lencia, Barcelona, Valsaín, Puenños, y creemos que ahora saldrán teareas, Tortosa Alcira, Don Benito,
también vencedores, pues en la actua- yecla, Vali de uxo, Linares, Hervás
lidad el Sabadell no podrá alinear su' Pozoblanco, Villafranca del Cid,
Once completo y los athiéticos nos Olivenza, Beniarjó, Bilbao, San Sebasdenen acostumbrados a ganar los en- tián, Oviedo, Alicante, Murcia, Arancuentros más difíciles, como ocurrió juez, Béjar Aoiz, Badajoz, Salamanen Murcia y La Coruña recientemente. ca, Leon, Arenas de San Pedro, MáAlcántaratmperio.
laga, Cuenca, Granja de
He agili un encuentro para el cam- Torrehermosa, Ubeda, Collado-Villalba, Monpeonato de segunda categoría. grupo tilla, Guadalcanal, Vigo, Albacete,
preferente, que se espera con verda- Almansa y Madrid, U. G. T.
Queda informada de haberse enviadero interés, y que será jugado mañana, domingo, a las once, en el cam- do a las Secciones la circular númepo de El Cafeto, de la calle del Pa- ro 39.
Se aprueba la /seseen del compañecífico.
Grupo Deportivo Salud y Cultura. ro Génova realizada en Alicante.
Queda informada de la reunión del
Este Grupo jugará mañana domin- Pleno del Comité de la U. G. T., cego, a las once de la mañana, un en- lebrada el día 9 de enero, aprobando
cuentro contra la Peña Centro, en el la lestión de su representante.
campe de la Peña Merejo; debiendo
Se aprueban las gestiones verificaestar los jugadores a las diez de la das en el ministerio de Trabajo que
mañana en la plaza Mayor.
interesaban a las Secciones federaLos equipos se alinearán de la for- das.
ma siguiente:
Conoce varias comunicaciones reciSala' v Cultura: Pedrín; A. Ra.
solicitando proyectos de reglamos, Cal-clas; P. Roa, Martín, Gar- bidas
para constituir Secciones de la
da; E. Ramos, P. Benito, F. de Die- mento
Madera en varias localidades y de su
go, F. Villa y A. Garrig6s. Suplen- envío.
tes: A. Fernendez, Chenancle, Seijo
Queda enterada de diversas comuy A. Gómez.
recibidas, aprobándose las
Peña Centro: Gumersindo; Fernan- nicaciones
a cursar.
do, Muñoz; Castillo, Acero, Epifaniu; contestaciones
Se interesa de las Secciones no deSerrano, .ionisio, César, Santos y moren
el envío del resultado de la
Miguel.
elección de delegados regionales, en
Se ruega la puntual asistencia.
comunicación senarada a otros asunGrupo Deportivo de Trabajadores del tos, expirando el plazo el día 31 th
Comercio.
enero.
El equipo reserva de este Grupo
Recomendamos a las Secciones que
jugará mañana domingo su partido no hayan solicitado los cunones neer,
correspondiente al campeonato de la el nrimer trimestre activen el pedido
Federación Obrera contra el D. Rayo, indicendo el número de los que necesiten.

DEPORTES

Hacia la unión de
los periodistas deportivos de Madrid

Federaciones
nacionales

La de Hospitales, Sanitarios, Manicomios y Similares.

ASTOR IA.-«La consentida».

La niña se enamora de un hombre
moceare. La niña es inaguantable.
La niña se case con un millonario.
La niña es una mujer modelo. El pa.
di se mata desde un avión. ¡ 014 por
ros 'padres desenteresadosl
Al espectedor todo ello le n'ene a
sabido; pero ya está acostumbrade, y
se resigna a ello.
La película no tienen ningún mérita, ni de interpretación ni de técnica, y mucho menos de argumento. Al
parecer; sólo se trata de demostrar
que 'Carota Lombard es muy ele.gan.
te. Y corno nosotros no. entendemos
deti-e-so lo suficiente para opinar, nos
inhibimos.
No sin hacer constar nuestra protesta por el intento de convertirnos,
de simples espectadores en consejeros de la moda.
resl-lsidro R. Mendieta.
Ficha.-Nación: Estados Unidos.
FUENCARRAL.---eLa moza
Director: Walter Sang. Intérpretes:
esquives, de Orrhas y Sanz
Carole Lombard, Lyle Talbot, Walter
Connoboly, Louise Closser Hale. SoVila.
En el teatro se va filtrando la re. nido: Vitaphone. Duración: ochenta
donalizacion. Racionalización para minutos. Casa: W. B.-F. N. Fecha:
producir, poniendo en práctica proce- 1933dimientos de economía que ya pare- AVENIDA.-No seas celosa».
cen indispensables para corregir cierDon Augusto Génina, director de
to colectivismo desenfrenado que ya esta película, se ha ernilado en deere caracteristico en la elaborauión y mostrar que t l amente esposa tiene
manufactura de las obras iírieas. Pa- cualidades de actriz cinematográfica.
ra hacer el libreto se reunían unos En esta labor lleva el infeliz varios
cuantos señores, que luego entraban decenios sin que logre adelantar un
en descomunal batalla con otro nu- paso en nuestro convencimiento.
meroso grupo, a cuyo cargo corría
«No seas celosa» tampoco lo conconfeccionar la música. Una genera. sigete. Menos que ninguna otra. Lo
edad de numen que casi nunca sig. único que prueba con cierta seguridad
:acaba calidad en la obra. Ahora. en es que Génina es un director medioatoe primeros tanteos de racionaliza- cre que el cine francés está cada vez
ción, se va comeguiendo economía de más desorientado, y que los votieve
autores, ahorro de esfuerzo que, por les tienen cada día menos grada.
le que se refiere a «La moza esquiAndré Roanne hace todo ip posible
var, earenada anoche en el teatro por rnostrarse insoportable.
Fuencarral. ha significado un acierta CALLAO.-eHoy o nunea».
El autor del libreto es también autor
Segunda aparición de Jean Kiepura
de le melca, habiéndole ayudado en
ala segunda tare. Enrique San: Vi- en la pantalla durante esta temporale, Simplificación de masa gris. Vernoe da,mucho menos afortunada que
que pronto habrá atn: de esas má- la er'imera.
o olastante, y teniendo en cuenti
tkaaeyanquis que
de lama peu& zarzuelas. Pensamos, con el carecter siempre indeseable del eive
espanto, las compliceciones aritméti- en el cine-y mes si el divo es teau e
-hayqueroncerqueKlpuraesd
cas que necesitaran hacer en la Sociedad de Autores paya repartir los lo menos irritante del género y sus
ingresos de una obra entre los cuatro cintas las soportables con menos esfuerzo.
Laut°res del libreto y la media docena
i/Hoy o nurica» tiene varias canelocompositores que colaboraran en la
nea bien cantadas y bonitas. En camAsí es más sencillo. Una zarrueirt bio, la parte cómica, a cargo de losencilla y jugase han hecho Alvaro de actores masculinos, no acaba de acerOttiols y Enrique Senz Vila. Empla- tar.
Ficha.-Nación: Alemania. Direczada en el siglo XVII y dándole a
Salamanca por marco, estas dos cir- tor Aneto] Sitvak. Música: Misch
runetancias hicieren brotar con grata Spoliansky. Intérpretes: Jean Klepunaturalidad los motivos líricos, feliz- ra, Iteagda Schneider, Pierre Brasseur,
Luden Baroux. Sonido: Tobis. Duración: noventa minueos. Casa: C. A.
echa: 193,2i
á l

FIGAR0.-41 hechizo de
Hungría».

Otra opereta. Esta vez con Gitta
Alpar como primera figura. Por ninguna parte aparece Hungría, es cierto. Porque no creo que las primeras
escenas, con sus campesinos de ciudad y sus campos de mieses de carten
piedra, quieran ¡Usar per húngaras
Mateeeleitle

Luis Méndez Márquez
La Seciedad de Carpinteros de la
Edificación «La Verdad Social» nos
envia esta nota:
«Víctima de un accidente del trabajo, ha fallecido el compañero Luis
Méndez Márquez. Ante esta nueva
desgracia, la Junta directiva recomienda a todos los compañeros ten
gan presente el acuerdo relacionado
con estos casos, y asistan al entierro,
que se verificará hoy, sábado, 27,
a las cuatro de la tarde, en el Cementerio de Fuencarral, en cuyo depósito se halla el cadáver.»

Un obrero grave-

mente herido
CARTAGENA, 26. - Cuando se
hallaba trabajando en la descarga del
vapor «Saint Paul», se cayó ei obrero
Miguel Pérez García, fracturándose
dos costillas. Su catado es gravísimo.
(Febus.)

La Mutualidad Obrera
CONCURSOS

Se abre concurso para proveer ts
plazas de médicos supernumerarios
para las zonas de Madrid y chico
para las del extrarradio, y otro para
proveer una plaza de tocólogo supernumerario.
Las bases están a disposición de
quien desee consultarlas en las afilie
nas de La Mutualidad Obrera, Trafalgar, 38, todos loe días laborables,
de nueve de la mañana a una de
la tarde y de tres a seis de la tarde.
El plazo para la admisión de solicitudes terminará el día 13 del próximo mes de febrero.

M

A D R ID

Con asistencia de los compañeros
Cortés, Miguel, Sánchez y Aguero,
justifie.ando su ausencia el resto de
los miembros de la Ejecutiva, se celebró la reunión ordinaria de la Comisión ejetutiva.
Se recibieran comunicaciones de las
Secciones de El ferrol, Tetuán, Ceuta, Melilla, Vigo, Bilbao, San Sebastián, Granda, Zaragoza y Valencia,
todas ellas expresando el disgusto que
les he producido el reglamento para
regular el trabajo de los obreros que
trabajan en establecimientos militares,
De la Unión General de Trabajadores, Federación de la Edificación,
Secciones de Sevilla, Almería, Madrid,
Carabanchel, La Coruña, 'Mérida,
compañeros Furlán y Ballesteros, relacionadas con asuntos diversos, formándose en cada uno de todos estos
casos el acuerdo pertinente.
Examinado por la Ejecutiva el moi
vimiento de Tesorería, se acordó manifestar a todas las Secciones que
componen esta Federación la necesidad que tienen de abonar el importe
de las cuotas trimestrales con absoluta normalidad, ya que, por el contrario, el perjuicio que se le irroga es
manifiesto, por cuanto que su desenvolvimiento económico no puede ser
tan satisfactorio como el de aquellas
otras Federaciones que llevan bastante tiempo constituidas.
Por último, acordó contribuir con
50 pesetas para el fondo pro recogidas
y denuncias de EL SOCIALISTA y
rogar a las respectivas Secciones secunden este acuerdo en la medida que
sus disponibilidades económicas les
permita, tanto por ayudarle en los
gastos que se le originan con !as denuncins como por lo que significa de
solidaridad en su conducta con respecte a la forma de enjuiciar el pro.
ceso político-social que desde hace
tiempo se viene operando en nuestro
país.

MOVIMIENTO OBRERO
roa, 29, para tratar de la posición de
la Directiva seabre la oonducta del ste
cretario y de la propuesta de la eje
En el salón grande de la Casa del
de la U. G. T sobre la celes
Pueblo se reunió anoche, en junta ge- cutiva
teración de un Congreso extraordina.
neral ordinaria, el Sindicato de Tra- rice
bajadores del Comercio, con-asistenDependencias de Casino, y SIMffada de numerosos compañeros. Después de aprobarse las actas de re- res.-Celetbrarán junta general arde
uniones anteriores y de tratarse de- nada el próximo lunes, día 29, leo
versos asuntos de régimen interior, diez y media de la noche, en el ealó
s2 9de la calle de Auguste Fi.
se acordó solidarizarse con la posi- de
ueraoca,
to
ción del Partido Socialista y votar
Artes blancas (Sección Viena).en pro de la celebración del Congreso de la Unión General de Tra- Los delegados de fábrica de esta Secbajadores; si bien se ha estimado que ción se reunirán hoy, sábado, a las
la Ejecutiva debe proceder do acuer- cinco de la tardo, en el salón de acdo con el Partido si de aquí a la tos del Montepío de Dependientes de
celebración del citado Congreso se Calzado (Augusto Figueroa, 29). Ea
produjeran hechos que así lo requi- esta reunión se tratarán asuntos de
palpitante actualidad.
rieran.
Finalmente, se nombró una ComiAsociación del Arte de Imprimir.-sión, compuesta por cinco compañe- Se encarece a todos los delegados de
ros, para que haga un balance de taller se pasen por esta Secretaría palos enseres que posee el Sindicato.
ra recoger «El Obrero Gráfico/.,-Le
Por lo avanzado de la hora se le- Directiva
SE HAN REUNIDO...
Trabajadores del Comercio.

a

%quitó la ses:bn para continuarla el!

de Farmacia.-teía-Aso.

día 30.
ciadón celebrará juntas generales orSe cantó «La internacional» y el dinarias y extreordinarias mañana,
«Himno de las Juventudes».
domingo, a las diez y media de la
Vendedores de Periódicos << El
mañana, en el salón teatro de la Casa
graso».
del Pueblo.
Se recuerda a todos los afiliados
Esta entidad celebre su anunciada
junta general. Se nombró una Po- que durante el día de hoy, de nueve
nencia, encargada del estudio y re- de la mañana a nueve de le noche,
dacción de unas nuevas bases de tra- y el día de mañana, de nueve a once
bajo para ser discutidas en el Jurado de la mañana, se efectuará la
votacinpersd
le
ar,,,q vamixto.
También se acordó dar a la Direc- catites de la Directiva, en la Secreta.
tiva, y en especial a su presidente, ría de la Asociación.
El Grupo Sindical Socialista indica
compañero minguez, un voto de oonfianea para que, con su criterio, re- a sus componentes que deben votar
la candidatura que encabeza el casuelva asuntos de orden interior.
Con la aprobación unánime de la marada Treviño.
asamblea, se acordó la orientación a
Litógrafos.-Esta Asociación celeseguir por el delegado de esta enti- brará junta general ordinaria, contidad en el próximo Congreso de la nuación de la anterior, el lunes 29,
Unión General de Trabajadores; sien- a las siete y media de la noche, en el
do el plan a seeuir el de identificarse salón de la Federación de lespectácti.
ron las iniciativas del Partido
los Públicos (Carretas, 4).
Socialista ; censurar la nasividad de la EjeObreras y Obreros de la Aguje.cutiva de la Unión en los mementos Celebrará junta general extraordinaectuales, v la necesidad de proponer ria el lunes, día 29, a las ocho de la
la organización de un frente úniro
noche, en la Cosa del Pueblo (Secretodos los Trabajadores para salir al tada 20). Se advierte que la junta se
nese de la reacción y de las mani- celebrará con el número de compaobras burguesas.
ñeros que asistan tiendo indispene
Cocineros
sable la presentación del carnet.
Oficios Varlos.-Hoy, sábado, a las
En la eltima junta general celebrada por esta Asociación se tomaron, nueve de la noche, celebrará junta exentre otros, los sieuientes acuerdos traordinaria en el saloncillo de IsletaProtestar enéerticamente por las de- lúrgicos (Secretaría so de la Casa
claraciones del ministro de Trabajo del Pueblo).
referentes a la jornada legal de ocho
Empleados de Comercio (Carniceberas, conquista que tantos sacrifi- rías, , Salchicherías, ete.).-Celebrará
adtrobcios
esj
ha costado a la dale
unta general ordinaria mañana doeer In que eetri nosate, eispnesta jmingo, a las diez y media de la nue.
a dejársela arrebatar impunemente.
ñana, ea el salón escuela del Sindi.
Pi-oteo-9r centra in subida del pan, cat
aoon,
creidarizendose con la actitud y martdores de Pan.-Junta general
nifiesto del Sindicato de Artes
Irria hoy sábado, a las cinco de
Blancs.
. tar de, en el salón grande de be
Protestnr leuelmente contra la su
bide de los artículos de primera ne- Casa del Pueblo.
Consejo Obrero de M. Z. A.-Junta
casi-dad, que contribuye a emnearar
eón más la precaria situación eco- general ordinaria hoy, sábado, a las
ocho de la rtoche, en el salón teatro
nernica de los trabajadores.
LOS GRUPOS Sindicales SO- de la Casa del Pueblo.
CIALISTAS

El del Vestido y Tocado.-Celebrará junta general ordinaria hoy, sábado, a las nueve de la noche, en la
Secretaria :Peinero 19 de la Casa del
Pueblo.
El de PortlandIstas.-Los afiliados
a este Grupo deben pasarse mañana,
domingo, a las diez de la mañana,
por la Secretaría número 19 de la
Casa del Pueblo para tratar un asunto urgente.
El de Teléfonos.- Celebrará junta general ordinaria hoy, a las cuatro
de la tarde, en la Secretaría número 19 de la Casa del Pueblo.
El de Corredores, Representantes y
Viejentes. - El día 25 del cerrienie
se reunió este Grupo en su primera
junta general ordinaria, acordándose
adherirse a la posición adoptada por
el Partido Socialista ante el presente
memento político.
Quedó confirmada la siguiente Junta directiva: Presidente, Angel Casajús ; vicepresidente, Antonio Sanz;
secretario, Francisco Solovera; tesorero, Tomás Carbajo; vocales: Hilarlo Talavera, Manuel Jiménez y Pedro Mendoza.
El de Litógrafos. - Convoca a junta general ordinaria a todos sus afiliados para hoy, sábado, a las siete
de la noche, en el Círculo Socialista
del Norte.
El de Empleados de Oficinas. Convoca a junta general ordinaria para los días 29 y 30 del actual, a las
nueve y media de la noche, en la Se-.
cretaría número 19 de la Casa del
Pueblo.
El de Artes Gráficas.-Este Grupo
celebrará junta general ordinaria los
días lunes 29 y miércoles er del actual, a las siete y media de la tarde,
en la Secretaría I9.
El de Albañiles.-En la junta general ordinaria celebrada por este Gru-

po se aprobaron todos los asuntos de
régimen interior, como igualmente las
gestiones del Comité.
Se acordó recomendar a tedos los
albañiles socialistas presten su apoyo
material ayudando a la construcción
de la Casa del Pueblo del puente de
Vallecas.
Asimismo se acordó identificarse
con el Partido Socialista y can EL
SOCIALISTA, y, finalmente, fueron
elegidos loe siguientes cargos vacantes en el Comité del Grupo:
Presidente, José Gutiérrez; vocal
segundo, Luis Lázaro; tesorero isidro Nuñez (reelegido) ; secretario,
Ramón Fernández (reelegido).
Mesa de discusión: Presidente,
Gregorio Pedrosa; secretarios: Luis de
1-a Plaza y Alfonso Olid.
Revisora de cuentas: Felipe Martínez, Antonio Palomo y Antonio Vaz.
CONVOCATORIAS
Obreros y Obreras en Calzado.-

Celebrará junta general extraardina.
ria hoy, sábado, a las nueve y media de la noche, en Augusto Figue-

Consejo Obrero de Madrid-Almo-

rex.-Celebrará junta general ordinaria hoy, sábado, a las ocho y media
de la noche, en el Círculo Socialista •
del Puente de Segovia.PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón grande: A las diez de

la noche, Juventud Socialista Madre

E . el salón terraza: A las cuatro
lela
de la tarde, La Unión Gorrera
Madrileña; a las ocho de la noche, Jardineros.
En el salón teatro: A las ocho de
la meche, Ferroviarios de M, Z. A.
OTRAS NOTICIAS
Los tranviarios eligen nueva Junta
directiva.
Con gran animación se celebre, as '

elección para la renovación reglamen
tara de ca-gos, siendo elegidos les
siguientes compañeros:
Presidente, Francisco Garrigós, 7o3
votos (reelegido) ; tesorero, Epifanee
Sánchez, 527; vocal primero, Raimun.
do Aranzueque, 785; vocal tercero.
Felipe Blanco, 786 (reelegido). e -Mesa de discusión: Presidente, Me.
ritmo Carralón, 796 votos; secretario
primero, Teodoro García, 797; secretario segundo, Pedro Benito, 29,
Revisora de cuentas . Revisor primero, Pascual Bartolome, 796 votos.
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comandante de estado mayor
don Miguel Martín Naranjo dice:
—El ex general de la división señor González y González se sorprendió al ver entrar súbitamente en su
despacho 'á don José Sanjurjo. Las
fuerzas de guardia se asustaron, por
así decirlo, ante la presencia del hombre prestigioso.
Yo me encontraba en funciones de
servicio el día de autos. Cumplí te.
das las órdenes: las del señor González y González y las del señor Sannacional, señaló la turbia conducta jurjo.
de los dirigentes de la Asociación de
El capitán López Maristany.
Médicos Titulares, que han hecho
El capitán de estado mayor don
desentenderse torpemente sus asociados de las dos grandes cuestiones Anselmo López Maristany dice:
plétora médica e implantación del se- —La jornada del io de agosto está
guro, cuyo funcionamiento en el me- integrada por tres fases, correspondio agrícola considera el doctor Pas- diente cada una a los mandos rescua será la verdadera clave de la si- pectivamente, del señor González y
González, Sanjurjo y Ruiz Trillo, en
tuación de los titulares.
Se ocupó muy ampliamente de este las que actué siempre a las órdenes
problema, que considera muy rnal del mando.
A su letrado defensor, señor Fiplanteado para la sincera y honrada
solución de los problemas actuales de gueroa, manifiesta el procesado:
—Estaba en funciones de servicio
la clase médica rural, afirmando que
ella depende en gran parte de la im- el día 9. Fut el primero que llegó al
plantación del seguro, cuya seguridad cuartel de la División para ponerme
de pago de servicios es evidente, y a las órdenes del señor González y
atribuyendo a desconocimiento del te- González. No tenía a mi alcance funma y a efectos de baja politiquería damentos suficientes para saber si el
de los líderes la equivocada actitud movimiento era o no subversivo.
de muchos titulares.
Otras declaraciones.
La extensa y detallada descripción
Don
Valeriano
Rivera, comisario de
que hizo de la elevada plataforma que policía de Sevilla
el día de autos,
tendrá la clase médica, dignamente dice
no cumplió ninguna orden
capacitada para un ejercicio más mo- de losque
sublevados.
derno de su misión preventiva y cuDon Alfredo Maceiras, teniente de
rativa, en práctica de equipo e imbuiguardia civil, se limita a decir al
da de alto espíritu de servicio social, la
de llegarse a la socialización de la me- fiscal:
dicina; las ventajas y beneficios que —No hice otra cosa que cumplimenla clase trabajadora y la masa del país tar las órdenes recibidas de un jefe
en general derivaría de medidas se- superior mío.
Don Emilio Delgado Serrano, comejantes ; la sombría pintura que hizo
de la conducta de muchos médicos, mandante del regimiento número 9,
forzados hoy, por la estructura capita- narra algunos sucesos episódicos.
Se levanta la sesión para continuarlista y la plétora médica, a rebajar su
nivel atieso v profesional, fueron todos la por la tarde.
aspectos de" su disertación, seguidos
LA SESION DE LA TARDE'
con muy viva atención.
Desfilan rápidamente ante el TriTerminó su conferencia dando lectu- bunal los oficiales de la guardia cira de acuerdos de Asociaciones inter- vil Vázquez Ramos, Gómez Cuervo,
nacionales y profesionales en favor de
Hinojosa, Primitivo Escula implantación del seguro y hacen- Rodríguez
y Francisco Pineda. Coinciden todo una dable invocación : a los médi- rra
en afirmar que su actuación se
cos, de una parte, para que lo estudien dos
a obedecer órdenes que creyey colaboren en su pronta puesta en limitó
dimanaban de sus jefes legítimos.
marcha, y a las autoridades sanita- ron
Después de un breve descanso comrias para que actúen inteligentemen- parecen
teniente de la guardia cite, sin nocivas precipitaciones, y aten- vil Díaz el
Carmona y otros jefes del
tas más al interés general y público
Cuerpo, sin aportar detalles
que a la satisfacción espectacular de mismo
de interés. Luego declaran el capitán
mal fundadas demandas, estreohamen- de caballería Uriel, el comandante
te profesionales, que entran en con- Rubio y el capitán de ingenieros Seflicto con aquél.
Estos tres fueron enviados a
Nuestro camarada fué muy aplaudi- villano.
Lora del Río para volar un puente;
do y felicitado.
pero allí les desengañó el jefe de la

El doctor Pascua en el Ateneo

Petición fiscal...

Nuestro camarada habla sobre
"El seguro de Enfermedad y la
clase médica española

Contra un escritor
comunista

Ayer tarde, y ante nutrida concu!ciencia, disertó nuestro camarada
Pascua sobre tema tan interesante.
Toda la conferencia tuvo como fondo
la idea directriz de que es preciso y
urgente, tanto para bien de la colectividad como para la modernización,
lea indispensable, de la práctica rueda
ea, acometer en España prontamente
la implantación del seguro de Enfermedad, base de una socialización de
la medicina preventiva y curatriz,
cada día más recomendable y aceptada por amplios sectores de fas clases
sanitarias.
, La gran cantidad de citas y seria documentación nacional y extranjera que
aportó el conferenciante hacen tarea
muy dificil resumirla en las breves líneas que, contra nuestro propósito y
deseo y por exceso de original, podemos hoy dedicarla.
El compañero Pascua comenzó señalando el constante y profundo interés con que los socialistas han seguido siempre esta cuestión de los segures sociales y la atención preferente que muestran los de nuestro país
por la implantación próxima, previos
buenos estudios, del seguro de Enfermedad, cuyas ventajas para la salud y bienestar de la comunidad, para la dignificación de la práctica médica, para el mejoramiento, que él espera formidable, del utilaje sanitario
nacional, expuso en tonos encendee
dos.
• Los datos que leyó sobre las contribuciones que el seguro de Enfermedad presta al progreso sanitario
de la U. R. S. S.; los gastos de las
Cajas alemanas para fines sociales y
médicos de igual origen; l os que provienen para fines médicos y de asistencia económica del seguro de Salud
en Inglaterra e incluso los que
adjudican Empresas privadas norteamericanas, por sus propios fines egoístas,
para objetivos de propaganda higiénica, y que en todos los casos ascendían a fabulosas cantidades de millones de pesetas, impresionaron profundamente al auditorio y fueron objeto,
una vez terminada la conferencia, de
muchos comentarios.
En cuanto a la situación específica

a

Diputación Provincial

Protesta de los médicos ante
el favoritismo
En la sesión del martes 16 de la
Diputación Provincaal, nuestro compañero Ovejero se opuso a que se concediera sin oposición una plaza recién
crea( u de neuropsiqufatra de la Benecencia, provincial, va que el reglamento del Cuerpo médico dispone que las
plazas de nueva creación sean sacadas
a oposición.
Los antecedentes de la cuestión son
dignos de conoceree. En el mes de Octubre último rae celebraron las oposiciones a. una única plaza de neuropsiquiatra de la Beneficencia provincial,
vacante desde le muerte del doctor
Sanchis Banús. Se presentaa-on a ella
el doctor Lafora y el doctor Villaverde. Como en el anuncio de la vacante se determinaba que el nombramiento sería por propuesta unipersonal y
sin ampliaciones posibles, dejaron de
ptesentarse otros aspirantes a la plaza,
que habían firmado la convocatoria.
Verificados los ejercicios, el Tribunal
concedió le plaza por gran mayoría de
votos al doctor Laf ora.
Desde e! principio de los ejercidos,
los amigos del doctor Villaverde habían hecho diversas presiones, públicas y privadas, sobre el Tribunal para
que, como consolación, le propusiesen
a la Diputación para una plaza futura. A esto accedió el Tribunal sin
ereteuele trascendencia práctica futura, y según es usual en las oposiciones en que uno de los opositores sin
plaza hace ejercicios estarnables.
Pero el doctor Villaverde tenía tras
sí la presien de las organizaciones de
derechas extremas, las cuales, por ciiversos conductos, habían influido previamente sobre distintos gestores
pro para conseguir la creación de
una plaza de neuropsiquiatra y concedérsela sin nueva oposición al doctor
Villaverde, una vez que el Tribunal
hiciese aquella propuesta. La sesión

de la Comisión gestora en que este
acto antirreglamentario se llevó a cabo fié totalmente representativa. El
gestor docto«. Coca oonsig,uló en ella el
seña:Lado favor para su amigo y colaborador.
Se ha creado, pues, tina nueva plaza de neuropsiquíatra (aunque no existe actualmente consig,nación para ella,
ni siquiera local donde desempeñarla)
y ha sido concedida por nombruniento directo.
Al conocer esto el Cuerpo Médico
de la Beneficencia provincial, que se
rige par un reglamento aprobado por
la Diputación, en el cual se dispone
que toda plaza de nueva creación debe ser cubierta per oposición, ha exteriorizado su protesta ante el doctor
Coca, visitador del Hospital Provincial, cuando éste presidió la última
junta general del Cuerpo Medico de la
Beneficencia provincial.
Sabemos que algunas médicos psiquíatras que firmaron dichas oposiciones y que resultan perjudicados por
este acto antirreglamentario han protestado también en diversas revistas
médicas y van a recurrir ante los Tribunales competentes a fin de conseguir la anulación de dicho nombramaento.
La Diputación Provincial necesita
realmente crear nuevas plazas de psiquíatras para poder inaugurar en fecha breve el nuevo Manicomio de Al-calá con el personal necesario y debe
prevenir, esta necesidad futura sacando a oposición, no sólo esta plaza nuevamente creada, sino también algunas
Más que serán prjecisae; pero consideramos improcedente que se vayan
creando esas plazas y entregándolas
por nombramiento directo a tos amigos de los gestores provinciales, burlando así lo que dispone el reglaznento vigente del Cuerpo Medico de La
Beneficencia provincial.

La rebelión monárquica de Sevilla

Prosigue la vista de la causa ante
la Sala sexta del Tribunal Supremo
Continúa la declaración del teniente dalucía, ordené eLregreso de las fuerCarretero.
zas a los cuarteles. Conseguí, en unión
A las diez y media de la mañana se de otros jefes, hablar con Sanjurjo.

abre da sesión, con escasa asistencia
de público.
Continúa su declaración el señor
Hernández Carretero, teniente de los
guardias de asalto de Sevilla. El procesado contesta a las preguntas que
sse le hacen :
—Desde Casablanca, donde no accedí a los requerimientos del señor
Sanjurjo fuí
un
Ayuntamiento.
Acompañé al alcalde y a varios concejales
en calidad de amigo y para evitarlos
vejaciones. También me fué presentado el señor Gómez Cobián, como comandante de las fuerzas de asalto y
como sustituto del señor Olaguer.
,Añado que en Casablanca no aloté ningún samoana de sublevación.

No nos especificó al detalle las finalidades que llevaba.
El procesado contesta a su defenRes-, señor Carranceja, y a otros letrados:
—No tuve más 'contactos con los
sublevados que loe que acabo de enunciar.
Declaración del señor García de Paredes.

Don José María García de Paredes,
secretario particular del gobernador
civil, nombrado por don José Sanjurjo, expone:
—Si roe presenté en el Gobierno civil para hacer como de secretario, no
con el nombramiento de secretario, fué
por la orden recibida desde Capitanía.

Declaración del teniente coronel AlonDeclaración del comandante Redondo.
so de la Espina
Declara don José Alonso de la EsDon Luis Redondo García, coman-

pina, teniente coronel de caballería el
día de les sucesos, el cual dice :
—por teléfono me oomunicaron que
Sanjurjo se había sublevado con la
guardia civil. Marché a visitar—serían
he nueve de la mañana — al entonces general de la División, que había
wdenado la salida de trepas. Al ente.
rarrne de que Sanjurjo había sido nom-

er

kedde capitan g ne al goneral

de

dante retirado, refiere:
—Sanjurjo, después de hablarme inconcretamente del movimiento, me da
jo que aguardara órdenes. Me dieron
el encargo de extraer armas del Parque y efectué este cometido con varios empleados del Gobierno civil.
—La orden de extraer el armamento
era de Sanjurjo. Al cumplirla, nadie me hizo ninguna oposición.
-

guardia civil, haciéndoles desistir de
SU propósito.
Declara a continuación el coronel
de la guardia civil Roldán. Dice que
se hallaba en Jerez vigilando «el infierno andaluz». De Madrid recibió
una comunicación de puño y letra del
general Sanjurjo, ordenándole que detuvieran a todoe los extremistas peligrosos y ocupase el Ayuntamiento.
Llamó a Sevilla para confirnar la orden; pero estaban cortadas las comunicaciones. Fué detenido el alcalde con algunos concejales.
El alcalde se quejó, y él le dijo que
tenía orden de detener a los extremistas peligrosos, aunque fuesen concejales. Después, al no recibir más instrucciones, puso en libertad a los detenidos, y más tarde el daelarante fué
detenido, a su vez.
El teniente coronel Romero confirma la declaración de Roldán.
Se da por terminado el examen procesal y se levanta la sesión.

Detención de uno de
los monárquicos
evadidos de Villa
Cisneros
Ayer cor la mañana fué detenido
en Madrid Alfonso Gómez Pineda, teniente de caballería del regimiento
número 2, de guarnición en Alcalá de
Henares.
El señor Gómez Pineda es uno de
los evadidos de Villa Cisneros, adonde fué confinado por su intervención
en la sublevación monárquica del ro
de agosto.

Juventud Socialista Madrileña

Para el lunes, a las diez de la mañana, ha sida fijada la vasta del proceso Instruido contra el redactor-jefe de
la revista «Comunismo órgano de
La izquierda comunista, Enrique Fernández Sendon (L. Fersen), par un
artículo publicado en el último número.
El fiscal califica el delito de excitación a la sedición, y pide nada menos
que la pena de seis años y un día. La
pena es tan inconmensurable para el
simple hecho de aconsejar el frente
único obrero, que esperamos que la
Sala dicte simplemente la absolución.
De la defensa se encargará el cornKtente letrado socialista compañero
Vicente Rodríguez Revilla.

,

Ayer fuimos denunciados
Nuestro número de ayer fué denunciado. Se funda la denuncia en la publicación del suelto donde dábamos
cuenta del embargo hecho a unos campesinos de Puebla de Sanabria. Ignoramos si la verdad oficial niega la noticia ; pero nosotros tenemos copia del
edicto, y el hecho, de consiguiente, es
cierto. Si lo desea el fiscal, reproduciremos íntegramente el edicto.
En fin ; hemos vuelto a ser denunciados.
Conferencia socialista

Un camarada habla
de la crisis de la democracia burguesa

de la mañana y a las cuatro de la
tarde, respectivamente, con intervencien del camarada Francisco de Toro
y algún otro compañero de ambas localidades.
Valdemoro y Pinto.—Domingo, por
la mañana y por la tarde, respectivamente, con intervención de compañeros de las respectivas localidades y
del camarada Luis F. Magán.
Aravaca.—Domingo, con intervencinó de Ecequiel D. Ureña y un compañero de la localidad.
Villaverde.—Domingo, por la mañana. Intervendrán un compañero de
la localidad, Libertad Garcia e Isidro
R. Mendieta.
Alcalá de Henares.—Una conferencia doctrinal a cargo de un destacado
camarada del Partido Socialista, no
designado todavía.

Carnet del militante
Conferencia de Matilde de la

Torre.
En el Círculo Socialista del Sur se
he celebrado una importante conferencia a cargo de la compañera Matilde de la Torre, que disertó sobre
temas femeninos y sobre el momento
poli t
El numeroso público, que llenaba
por completo el local, premió la conferencia de nuestra compañera con
entusiastas aplausos.
Al final se cantó «La Internacional»
y el «Himno de las Juventudes Socialistas», vitoreándose entusiásticamente al Partido, a Largo Caballero
y a la Revolución social.
Cuadro Artístico del Círculo
Socialista de Cuatro Caminos

Celearará junta general ordinaria
hoy, sábado, a las nueve y media de
la noche, en Goiri, 32 (final).
— Juventud Socialista del Puente de Vallecas.
Se convoca a todos los jóvenes pa-

ra hoy, a las cinco y media de la
tarde, en la Casa del Pueblo, para
proceder a la venta de RENOVACION.
CírculoSiastdeN.
Hoy, sábado, a las nueve y media

GUADALAJARA, 26.—En la Casa
del Pueblo ha dado una conferencia el
catedrático socialista compañero
Marcelino Martín sobre el tema «La crisis
de la democracia burguesa y el Socialismo),.
Asistieron muchos obreros y el conferenciante fué muy aplaudido. El acto es el primero que se oelebra de un
ciclo organizado por la Federación de
Sociedades obreras. — (Febus.)

de la noche, se celebrará una charla
de controversia a cargo del compañero Isidro R. Mendieta, con el interesante tema: «Resumen sindical y
político de la semana». Es de esperar que todos los afiliados y simpatizantes acudan con puntualidad.
— El próximo día de febrero se
verificará una excursión al Puerto de
Navacerrada. Todos los días, de siete
a diez de la noche, se admiten insEn el Ayuntamiento de Ali- cripciones. El precio es de 7 pesetas.

cante
—

Intento de agresión
a un camarada que defendía la aplicación de
las leyes sociales

Juventud Socialista de Chamartín de la Rosa.

Se ruega a todos los jóvenes socialistas de esta localidad se encuentren
hoy, a las cinco y media de la tarde,
en el sitio de costumbre, para proceder a la venta de RENOVACIÓN.
Acto civil.
Con el nombre de José, ha sido ins-

crito en el Juzgado de Vicálvaro un
hijo de nuestros camaradas José Paz
ALICANTE, 26. (Por teléfono.)— y Africa Corral, pertenecientes a la JuEn la sesión celebrada por el Ayun- ventud de Pueblo Nuevo-Ventas.
tamiento, la minoría socialista presentó una moción en la que se pedía
que la Corporación se obligara a cum¿Es posible?
plimentar las leyes sociales.
Se opuso a la expresada moción el
edil radical socialista don Juan José
Cremades, que con palabras vagas
quiso convencer a nuestra minoría de
la necesidad de retirarla.
El compañero González Ramos, en
nombre de nuestra minoría, hizo una
calurosa defensa de la moción presentada, y en conceptos serenos expuso que al Ayuntamiento, por dejar incumplidas dichas leves, se le han im- • JAEN, 26.—El gobernador ha pupuesto multas de 950 pesetas, y eso blicado una nota, en la que justifica
una multa de soo pesetas al párroco
no debe ser.
Inopinadamente, el señor Cremades de Beas de Segura. En ella dice que
salió del escaño con intención de agre- cree interpretar el sentir del Gobierno
dirle • pero el camarada González le de la República al conceder a todas
las creencias y religiones el máximo
replicó adecuadamente.
El público de las 'tribunas aplaudió respeto; pero que no es admisible,
con entusiasmo la actitud de nuestro por amplio qúe sea el concepne inter.
pretativo de la Constitución, permitir
camarada.—(Diana.)
que se relaje el principio de autoridad no acatando las órdenes ditnaFederación Provincial nantes del Gobierno civil .
En el caso concreto del párroco de
de Juventudes Socialis- Beas, el gobernador se negó a conceder autorización para que saliera
una procesión por así aconsejarlo las
tas de Madrid
Actos de propaganda para esta semana circunstancias políticas que .concu.
rren en dicha localidad, y, el párroco
Para continuar la labor de propa- mencionado, desoyendo estas órdenes,
ganda por toda la provincia, la Fede- mandó que saliera- la procesión, puración Provincial de Juventudes So- diendo ello constituir motivo para alcialistas de Madrid ha organizado pa- teraciones del orden público. — (FeFa la presente semana los siguientes bus.)
actos de propaganda en los pueblos y
con los oradores que se mencionan:

El gobernador de
Jaén multa a un cura
por no acatar sus
órdenes

-

Celebrará junta general, continuaVilla de El Escorial y San Lorenzo
ción de la anterior, hoy, a las nueve de El Escorial.—Domingo, a las once
y media de la noche, en el salón grande de la Casa del Pueblo, tratando el
siguiente orden del día: Gestiones del
Comité ; gestiones de los delegados
El pleito de la F. O.
de la Juventud ; ruegos, preguntas y
proposiciones; expedientes; elección
de cargos.
Para entrar es indispensable la presentación del carnet.
* * *

La Federación Local de la Edificación
queda facultada para declarar varías
huelgas, que afectarían a 3.500 obreros

Se convoca a los compañeros de
Filosofía y Letras para que acudan
hoy, sábado, a las seis de la tarde, a
En el salón teatro de la Casa del
la Secretaría número 5 de la Casa del Pueblo se celebró ayer por la tarde
Pueblo, con objeto de tratar asuntos una importante reunión del personal
de suma importancia.
que trabaja en Fomento de Obras y
Construcciones, para fijar su actitud
ante el proceder del Ayuntamiento y
del Estado, que no se han preocupado en nada para asegurar trabajo a
Partido republicano radical socialista. los obreros de la citada Empresa, la
cual, cumplido el plazo a que se comEsta Agrupación celebrará junta prometió de tener ocupados a todos
general el lunes próximo, a las siete los obreros, ha vuelto a despedir a iso
de la tarde, en la calle del Barco, 19 —que tiene avisados para hoy—y otros
de (Montepío Comercial).
170 despidos que ha anunciado para
la próxima semana.
En esta reunión, el camarada Do..
la catástrofe ferroviaria
mínguez, secretario de la Federación
Local de la Edificación, informó de
las gestiones realizadas y del estado
en que se encuentra este asunto.
Después de intervenir varios compañeros, la asamblea acordó conceder
SANTANDER, 26.—Esta mañana un voto de confianza a la Ejecutiva
se ha verificado el entierro del ma- de la Federación Local de la Edifiquinista Luis Bounzo y del fogonero cación para que declare el movimienJosé Manuel Pastor, víctimas de la to huelguístico—que afectaría a unos
lo
catástrofe ferroviaria. Cerró el co- 1.500 obreros—en el momento que
estime oportuno si fracasan las gesmercio.
El acto constituyó una grandiosa tiones que se realizarán en esta semanifestación de duelo. Figuraban en mana y el principio de la próxima.
la comitiva numerosos ferroviarios y Otra huelga en un tajo del patrono
pintor Francisco González.
bomberos voluntarios de la Compañía
del Norte, autoridades, familiares y
Por negarse el patrono pintor Franrepresentaciones de entidades obre- cisco González a que turne el persoras en 'número superior a lo.00b per- nal—aproximadamente, unos veintisonas.
dós obreros—, éstos se han retirado
Los cadáveres recibieron sepultura del trabajo.
en el Cementerio de Ciriego.—(FeEste hecho puede dar lugar a que
bus.)
abandone el trabajo el resto del per-

Los republicanos

Entierro del maquinista y el fogonero

C. y Hormaeche

-

sonal de todos los oficios, que ascenderían a unos ochenta o noventa.
NO seria d Noil que se declarara una
nueva huelga en las obras de Hormaeche.

Después de una semana de constantes gestiones cerca de la Empresa
Hormaeche y del ministro de Obras
públicas, la citada Empresa se ha negado a acceder a las peticiones formuladas por la Federación Local de
la Edificación. Sólo está dispuesta a
la readmisión de cinco cuadrillas despedidas y a establecer turnos para no
despedir de momento; pero, en cambio, se niega a establecer en términos
generales el tercer turno, con lo que
Se evitaría el perder ninguna semana de trabajo.
Igualmente, la Empresa Hormaeche
se niega a readmitir a un delegado
despedido y anuncia que en el espacio de tres semanas despedirá a eoo
obreros.
Como consecuencia de esta situación, hoy por la mañana se reunirá
el personal de la citada Empresa en
el teatro de la Casa del Pueblo para
decidir lo que haya de hacerse, toda
vez que están presentados los oficios
para ir a la huelga el próximo lunes,
si así se acordara.
Esta huelga alcanzaría a unos I.Soo
obreros de la citada Empresa, que
unidos a tos esoo de Fomento de
Obras y Construcciones y a los del
patrono pintor señor González, sumarían, aproximadamente, unos 3.soo
huelguistas._

Agrupación Socialista Madrileña

Anoche dimitió el Comité en pleno
y se convoca elección de cargos
para los días 28 y 29
Bajo la presidencia de Torres Fraguas continuó anoche, en el teatro de
la Casa del Pueblo, la asamblea ordinaria de la Agrupación Socialista
Madrileña.
Albar, en nombre del Comité, hace
Una advertencia previa a la asamblea,
anunciando que el Comité en pleno se
considera dimitido corno consecuencia
de lo ocurrido en la asamblea anterior.
Los reunidos acogen estas manifestaciones con prolongados aplausos.
Después de esto sigue discutiéndose la Memoria del Comité punto por
punto, siendo aprobados sin discusión
los que se refieren a aniversario de
Pablo Iglesias y Censo electoral.
En cuanto a elección de cargos, se
acordó que la votación se verifique los
días 28 y 29 del actual, de diez de la
mañana a doce de la noche, nombran-

dose para que constituyan la Mur
electoral a los camaradas eiguiental
Presidente, Angel Simón ; vicepre
sidente, Vicente Orche; secretarios
José López y López, Manuel Arias
Ramón Herreros y Francisco Sánchez
Berihuete.
Pasóse después a discutir la ges
tión de los concejales socialistas, coi.
testando éstos a diversas preguntas
los reunidos, que aprobaron su ea
tuación en el Municipio.
Seguidamente, el compañero Maria,
no Rojo informó de su actuación ce
mo gestor provincial, aprobándola la
reunidos.
En el turno de gestión de los dipu
tados a Cortes por Madrid, varios ea.
maradas respondieron a diversas pre.
guntas, levantándose seguidamente 1S
sesión para reanudarla el día 3 1, a
las nueve de la noche, en el mismq
local.

LA SUBIDA DEL PAN

Los beneficiados directamente por
el decreto del ministerio de Agricultura
A través de todo el farragoso decreto del ministerio de Agricultura,
publicado el día 20 del actual, elevando el precio del pan de .
en
Madrid, quiere desprenderse u na sola
preocupación: procurar un beneficio
a los productores de trigo, a la prodi:acción del cereal, aunque sea a costa
del sacrificio de los consumidores.
No sabemos la suerte que tal decreto correrá. Es posible su no aplicacien o su transformacaón en otro,
que, en definitiva, de dietenta forme,
pretenda el mismo fin. No importa.
Lo que en d'efini'tiva nos interesa es
desenmascares- esta pretendida actitud
proteccionista del Gobierno elevando
el precio del pan, sea de lujo o el familiar, con el fin de elevas- el precio
de la harina, protegiendo la que considera precaria situación de los agricultores. ¿Esto es cierto? Para el profano en la materia, víctima propiciatecla de la maniobra gubernamental,
pudiera parecerlo, justificando el sacrificio del mea menor, para evitar una
desastrosa situación de la producción
triguera. A nosotros no nos engañan
justificantes tales. En primer lugar,
¿hasta qué punto una subida del pan
deja margen beneficioso al productor
de trigo, teniendo que pasar el beneficio por el tamiz de agentes intermediarios — patronos panaderos, harineros y traficantes de grano — , que
arrancarían cada cual una parte del
beneficio logrado? Además, ¿no es conocido ya, hasta por profanos en él
problema, que la industria panadera
comienza en el traficante intermediario, que facilita el trigo, y termina en
el industrial panadero que lo pone a la
venta? Hablaré claro. Diga el ministro de Agricultura que su preocupación única es beneficiar a los agiotistas del trigo y no penetre con su profano saber en el problema panadero,
que tantas dificultades y preocupaciones ha producido y-viene produciendo
a los expertos en él por las dificultades
que se oponen a resolverlo.
Aun pretendiendo benefieiar al ag,ricultor, como el flamante ministeo del
ramo quiere, no es muy acertado seguir el c-amineo emprendido. En priener
lugar, no estamos mu convencidos de
que les beneficios ll eg asen al pequeño
agricultor. Actualmente, detentan la
producción del trigo y su venta los
grandes terratenient es . que colectan
en el cultivo de sus tierras, y como
pago al areiendo de ellas, gran parte
del cereal. En última instancia—y aún
lo dudamos tanto que hacemos constar nuestra negativa — , el beneficio
que se produjese a esta minoría no
habrá de llegar 'ad pequeño arrendatario ni al bracero agrícola, porque no
creemos que el altruismo del
terani,lvsdeuamnto
beneficio, le llevase a procurar un aumento en los jornales y una disminuc:len en las rentas. Vayan viendo nuestros camaradas la neuentalación de dificultades. Hemos dicho, además, que
dudábamos aún del beneficio al terrateniente. ¿ Per qué? Las causas son
sencillas y conocidas públicamente.
El fabricante de pan, el industrial,
se halla en relación directa con las fábricas de tharMas para servirse el pro-.
dueto. No puede colocarse en el plano del agricultor para comerciar con
él. A las fábricas harineras 1.ais surte
de trigo el interínediario, el agiotista,
que a su vez adquiere el grano del
productor directo o del terrateniente.
Los modos de adquisición de este intermediario, par lo innobles, cantan
de raíz las relaciones que de arriba
abajo pudieran *establecerse entre el
industrial y el agricultor. Los agiotistas de grano siguen dos procedimientos para acaparar el trigo : uno de
ellos consiste en acudir a las eras o
paneras individuales, comprando el
trigo al agricultor, agobiado por los
gastos de la recolección, más bajo de
la tasa establecida ofioialmente. El

•

y

"

otro, es el usurario, mediante el cual
presta dinero a cambio de grane, ape
des-ándose de este modo, al ultimar la
recolección, del trigo que el agriete«
cosecha, mucho más per bajo también
de la tasa oficial. Este trigo, adquia
do por procedimientos tales, es el qua
se pone a disposición de las fábrica
harineras, estableciéndose entre en.
bas profesionalidades un «statu quo
que llega a permitir en determinada
casos que el intermediario sea tan.
bien harinero, o viceversa, todo ella
amparado por la Federación Harine
ra, organismo potente, que t'ene en
sus manos el control de la industria,
Véase de qué modo el decreto del
ministerio de Agricultura o aun otros
semejantes, benefician solamente al in.
termediario del trigo. ¿Hasta qué pan.
te es lícito perjudicar al consumidor
para beneficiar a quien tantos bena
ficios obtiene? Porque no procede de.
jar en el tintero la advertencia de que
los agiotistas del trigo, después de rice
parar el cereal en eus manos, más be
jo su precio que la tasa oficial, ocia
tan y restringen su venta para jugar
caprichosamente con las tasas. Las
subidas o bajadas del precio del trigo
tienen corno único origen el fluctuae
te va y viene del negocio del agiotil
ta, base esencial del sistema de lb
producción del pan.
La subida del precio del pan no le
ne justificación posible, como no sea
la declarada tácitamente de beneficiar
a estas sanguijuelas de la industria.
Justificarla con decretos razonados en
el aire, aunque sea con fórmulas al.
gebraicas, es intolerable, y por elto lo
descubrimos al consumidor criticando
la base en que se fundamenta. A eta
Se oponen, como claramente ha sido
expuesto en la prensa, no sólo el cofa
sumidor, sino también el industrial
el obrero panadero ; porque no /ene
ficia, ni directa ni indirectamente, a
nadie necesitado de beneficios. De roe
tribuir a que esta oposición dé fruto
nos encargaremos nosotros. ¿Quiere
saber el ministro soluciones al probama de la industria panadera? Se las
daremos prestamente reincidiendo so.
bre el tema.

La Asociación de Vecinos de Madrid protesta del aumento
del precio del pan
Siguiendo la campaña iniciada pr
la Asociación Oficial de Vecinos-lequiLinos, y con objeto de hacer llegar a
los Poderes públicos sus anhelos re'
ferentee al precio del pan, abusos as
las Compañía de electricidad y pa,
mulgacion de una ley definitiva de al.
qui leres, ha organizado un acto públi.
co, que se celebrará mañana, dornia
go, día 28, a las once en punto de la
mañana, en el teatro Victoria, carie
ra de San Jerónimo.
Para tratar de tan interesantes pm
blernas harán uso de la palabra los se
ñores don Luis Rovira, Felipe García,
don Francisco Cantos, don Antonio
López Baeza y don Alfonso Granda,
que ,presidirá.
Teniendo en cuenta la vital impon.
tancia que estos problemas tienen ps.
ca la economía del vecindario medra%
ño, la Junta directiva de la
Asociaónrgzdelactosprqu
concurran a él los inquilinos Inadri•
leños.
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