
Mientras a las unas se les consiente todo, a las
letras todo se les niega. El caso del Gobierno actual dís-
ela mucho de ser el de un Gobierno equidistante entre
ZJI/ fuerzas axtretuas. Ea un Gobierno que ha tomado
partido incondicional por una de ellas contra la otra.
•Gobierno y derechas son una misma cosa, pese a los
diaimulos retóricos del señor Martínez Barrio, otro cul-
tivador del tópico, siquiera la discreción no le sea tan
absolutamente esquiva como al señor Lerroux. Un Go-
bierno así está incapacitado por entero para hablar de
autoridad y de fortaleza. Le están prohibidos los gestos
fieros y las actitudes heroicas. Para disponerse a ven-
ces a alguien lo primero que hace falta es que el pre-
sunto vencedor no sea ya un vencido. Y un vencido,
'además, sin arrogancia. Cuando tal ocurre no se puede
hablar de matar a los enemigos de mañana mientras se
sorteja y sirve a los enemigos de hoy. Como no se trate
—y para ello sí que le reconocemos aptitudes al señor
'Lerroux—de matarlos a disgustos.
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Por lo más delgado

Las complicaciones del
señor Estadella

El señor Lerroux y el señor Estadella, al alimón,
•o: •daron. alegremente el traspaso de los servicios de
Sanidad al ministerio de Trabajo. Ya hemos expuesto
aquí el juicio que nos merece semejante disparate, que

servido ya, antes de consumarse, para desorganizar el
funcionamiento lie la Dirección de Sanidad y serviría
después, si se consumara, para mermar las consignacio-
nes que precisan los diversos departamentos del ministe-
rio de Trabajo,, sin que con ello saliera ganando nada,
Lino al revés, la salud pública.

Pero la genialidad del señor Estadella ha servido,
uando menos, para perjudicar a los funcionarios de la

Dirección de Sanidad, que vienen a ser, sin culpa algu-
ea, 196 que pagan los vidrios rotos por el señor Lerroux
y •u flamante ministro. En efecto, los funcionarios de
los servicios de Sanidad se encuentran ahora en el gra-
closiánio caso—suponemos que tiene gracia—de no sa-
lee quién, ni cómo, ni cuándo, les va a pagar su sueldo.
En Trabajo les dicen que es pronto aún para cargar el
ministerio con ese nuevo menester. En Gubernación les
replican que es tarde ya para pagar allí unos servicios
eue no le corresponden. En Hacienda aseguran que no
tienen nada que ver en el asunto. Y el resultado de ese
áivertidisimo torneo ministerial es que los empleados no
:obran de nadie. Será, tal vez, que no lo necesitan. Por
lo menos, el señor Estadella no parece reparar mucho
eI me ligero incomeniente derivado de sus extrañas
amMaacieues-

Dudo que se haya trazado nunca en
ningún Parlamento del mundo un cua-
dro tan hiriente para nuestra eensibi-
lidad de hombres y tan vergonzoso pa-
ra nuestra dignidad de españoles como
el descrito, la semana pasada, por los
diputados de la minoría socialista que
intervinieron en la interpelación sobre
las causas de la crisis del trabajo en
el campo y en la discusión sobre la
ley de Términos municipales.

Los discursos podrían resumirse así
millares de hombres a quienes en nu-
merosas provincias se persigue como
a fieras por ser socialistas o simple-
mente por pertenecer a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, dejándolos sin
ocupación meses y meses y sustituyén-
dolos con obreros de otras localidades,
éstos dispuestos a aceptar jornales in-
feriores en. un cincuenta por ciento y
aun menos; hombres, mujeres y ni-
ños que, empujados por la necesidad,
se echan al campo a la rebusca de
aceitunas y bellotas, en competencia
con los cerdos ; la fuerza pública que
Ros detiene por estos actos que dicta
el hambre y autoriza una costumbre
secular y los apalea bárbaramente en
las plazas de los villorrios para que
escarmienten otros hambrientos y no
se despoje en lo sucesivo a la sagrada
raza porcina ; los murmullos de ira que
las denuncias de estos castigos levan-
tan en los escaños y en las tribunas,
donde se sientan gentes que aún no
han olvidado su condición humana, y
la réplica brutal, como latigazo de có-
mitre o negrero, de los representantes
de la propiedad rústica : «¡Bah 1 ¡Son
unos ladrones 1»

Son ladrones de aceitunas y bello-
tas. Es decir, pueden ser apaleados
por la fuerza pública sin más trámi-
tes legales. ¿Que tienen hambre? No
es una justificación ni eiquiera una
atenuante. Que esperen a que los se-
ñores Gil Robles y consortes o el Go-
bierno conviertan en ley sus panaceas
contra el paro y la crisis económica.
No importa que estos caballeros sean
descendientes o mandatarios de aquel
glorioso don Juan Robres del epigra-
ma, cine hizo un hospital, pero antes
había hecho los pobres, ' para que el
ciclo de su obra fuera completo. Los
agrarios católicos hacen los paredes
pero que no se diga que no quieren
deshacer el paro. Que no se diga ; que
no lo digan los electores campesinos
es lo único que les interesa.

No hay que robar. Ya se entiende:
no hay que robar aceitunas y bellotas.
Si no, el palo. Si hubieran robado cen-

LADRONES
teneres de hectáreas de tierra, ellos o tierra a las comunidades campesinas
sus antepasados, nadie les diría nada y crearon esta aristocracia que hoy os-
y hoy podrían ser hasta diputados a tenta los títulos de la propiedad terri-
Cortes. Han nacido demasiado tarde, tonal de media España. En el despojo
cuando ya no  un palmo de tie- concurrieron. también las órdenes refi-
na colectivizada que robar. Todavía giosas, que, en virtud de la amortiza-
en tiempos de Diodoro de Sicilia, con- citen, acumularon inmensas extensio-
temporáneo de Julio César, existía un nes del territorio nacional. Al desamor-
comunismo agrario en España ; lo tizarse esos bienes, vendidos a cual-
practicaban los vacceos, según cuenta quier precie, se formó esta nuevo bur-
Diadoro en su Historia universal. Las guesía rústica que hoy pone el grito
tierras se dividían cada año, por suer- en el cielo contra los Jurados mixtos
tes, entre los vecinos, y los frutos se agrícolas y 1- le y de Término- muni-
repartían entre todos, incluso los que cipales, anatematizándolos con el nom-
se habían quedado sin tierras ; de ese bre de marxismo, que es algo así co-
modo se combatía entonces el paro : mo el Anticristo de estos nuevos seño-
celectivizando la tierra y los frutos, co- res agrocatólicos de horca y cuchillo.
mo hoy queremos también los socia-
listas.	

El robo no es delito cuando se co-
mete al por mayor y se tiene el cuida-

Luego vinieron las invasiones y la do de legitimarlo con una ley. Cuan.
reconquista, y la tierra fué el botín de do Proudhon afirmaba que la propic-
ios vencedores, pasando a ser propie- dad es un robo, no decía nada nuevo
dad privada. Los guerreros robaron la ni nada ofensivo. Mucho antes que él
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El rasgo de una mujer

Un millón de pesetas
para el Partido

Según hemos podido leer en «La Voz» de anoche, que nos
da la enhorabuena por ello, una anciana madrileña se dispone
a donar al Partido un millón de pesetas, dejándole heredero de
sus bienes. La noticia es, en parte, exacta. Varía, muy conside.
rablemente, la cifra. Cuando sea oportuno informaremos a nues.
tros lectores extensamente. Por el momento, sólo encontramos
prudente decir que, en efecto, una anciana de ochenta y seis
años, con una vieja estimación per nuestro Partido, ha llamado
a su casa a varios camaradas nuestros, a los que les ha hecho
saber su decisión inquebrantable de nombrar heredero de su for.
tuna al Partido Socialista. Falto el Partido de personalidad jurí.
din, la herenn'a es posible que la reciba su presidente. Nuestros
amigos se ocupan al presente de poner en orden la administra.
ción de los bienes de la donante, que, como ya hemos indicado,
no llegan, ni con mucho, al millón de pesetas.

De cualquier manera, no por ello es menor nuestra emoción
al registrar este rasgo de adhesión y Impatía por nuestra causa.
La noticia suponemos que contentará a todos los militantes, a
Los que, en su día, informaremos de las circunstancias que se dan
en esta donación, que es valiosa tafito por su importancia como
por su espontaneidad.
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energias a des- que

X7no de los refranes que dicen más verdad es aquel
-según el cual se carece de lo que se alardea. De él nos
hemos acordado más de una vez al referirnos al señor
Lerroux. Porque da la circunstancia de que el señor
Lerroux, a quien tenemos por hombre de temple extre-
madamente irresoluto y débil, gusta de adornarse, prin-
cipalmente, con la cualidad de la energía. En aparentar
esa virtud ha puesto siempre decidido empeño. Hace ya
muchos años que nos sorprendió un día con la confe-
sión de que no le temblaría la mano, si llegaba el caso,
para firmar sentencias de muerte. Andando el tiempo,
el señor Lerroux reincidió sin tregua en esa autodefini-
ción de hombre inflexible, capaz de Meter en un puño,
sin titubeos, cuando Ilegaa-a a gobernar, a cuantos se
salieran del marco de la ley. La República le trajo al
señor Lerroux ocasión de ensayar sus dotes de gober-
nante. Hombre más favorecido por la fama—esa fama
artificial que crea a su antojo una prensa servil—no lo
hubo jamás. De su experiencia—también él gusta mu-
cho de cotizarla—esperaban las gentes un gobierno sa-
bio, prudente y ejemplar. De su carácter, una energía
que hiciera imposible todo desafuero. De ese modo vino
a sr el señor Lerroux algo así como el hombre señalado
por el destino para llevar adelante la misión histórica
de España. Dudamos mucho que a la hora presente haya
nadie que siga creyendo en las cualidades políticas del
señor Lerroux. Ni en su talento, ni en su experiencia,
ni en su energía. De su paso por los primeros Gobiernos
de la República ha quedado—a falta de una labor posi-
tiva—el recuerdo del obstinado silencio que guardara en
los Consejos de Ministros. En torno a los problemas
más graves y complicados del régimen, la opinión del
sellar Lerroux quedaba inédita. La extrañeza de los de-
más ministros atribuía el hieratismo del señor Lerroux
a Ina calculada reserva que daría sus frutos magníficos
cuando el señor Lerroux ocupara la cabecera del banco
azul. De ese error nos han sacado con presteza los he-
chos. No había tal reserva. Esa, simplemente, que al
señor Lerroux ni le interesan ni entendía los problemas
en juego. Creemos que siguen sin interesarle. Y lo que
parece indudable es que continúa sin entenderlas.

Mas todavía se conserva en pie la leyenda del ca-
rácter del señor Lerroux. Y él no pierde ocasión de
fomentarla. El domingo, por ejemplo, hizo unas decla-
raciones de tono fuerte. «Si alguien se mueve en España
para causar un daño, que tal vez fuera irreparable, lo
aplastaré sin contemplaciones. Yo respondo de que mien-
tras mté en este sitio saldrán escarmentados los que in-

ta- tenten ir contra la vida del país.» Pues bien : esas pa-
labras se parecen demasiado a las canciones de los cami-
nantes que procuran ahuyentar el miedo a gritos. No
es que consideremos al señor Lerroux incapaz de «aplas-
tar sin contemplaciones» un brote revolucionario, sobre
eido si tenía carácter socialista. Pero eso puede hacerlo
también, a impulsos del temor o de la inconsciencia, el
gobernante más apocado que pudiera soñarse. Semejan-
te disposición de ánimo no acredita fortaleza, antes la
niega. La energía del gobernante no se mide en mo-
mantos de violencia, sino en momentos de normalidad.

e ah°. Y el señor Lerroux ha demostrado de modo inequívoco
que tiene las manos demasiado blandas. No sabemos si
le teinblarían o no para firmar sentencias de muerte. Lo
que sabemos es que en ellas la autoridad—y autoridad
quiere decir eficacia, deber inexcusable, conducta firme—
es un puro efugio. No acertamos á comprender con qué
autoridad moral puede prometer dureza ante un posible
movimiento revolucionario un gobernante que desde el
Poder está protegiendo mansamente la revolución al re-
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Tan extraño es eso como lo es que el señor Lerroux

be llame guardián de la República. ¿Qué guardián es
ese que la va entregando a trozos cada día? ¿Qué suer-
se de vigilancia es la que él ejerce? ¿Qué clase de repu-
blicanismo es el suyo que así emprende vertiginosa ca-
yera hacia atrás?
' Claro es que si se le piden aclaraciones al señor
lerroux, dirá que sus palabras van dirigidas por igual
* izquierdas y derechas, a socialistas y monárquicos.
Pon semejante decláración creen dar patente de inde-
pendencia republicana los cultivadores del tópico. Pero
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Ion los hechos, no las palabras, los que valen. Y los

I lachos acusan, paralelamente y a diario, un nuevo avan-
ce de las derechas y un nuevo retroceso de las izquier-

tableci.	
• m	 el 'Partido Socialista 	 e
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s en
tiempo	 o Pio al	pertinentenueva Comisión ejecutiva frase del papa

El domingo dimitió la de la Federación de la Tierra

•

:adorti Energías a des	 Una pregunta im-Ayer quedo nombrada la Una buena

ciabsta?
Son muclras las personas, con las

que los pasados afanes revolucionarios
nos pusieron en íntimo contacto, que
se reguntannes re untan alarma-_	

b
cruientes:

das: «¿Qué pasa en el Partido Socia-
lista?» Incluso algunos diarios que se Anastasio de Gracia, presidente; José Díaz Alor, vicepresi-
ensañaron en el combate contra nos- dente; Francisco Largo Caballero, secretario general ; Pascual
Otros abundan, después de dar vueltas Tomás, secretario adjunto; Felipe Pretel, tesorero; Ricardo

Zaalterna, en la misma pregunta: e¿Qué balza, Carlos Hernández, Amaro del Rosal, Mariano Muñoz y
sucede en el Partido Socialista?»	 Antonio Génova, vocales.

La explicación de lo que sucede en
nuestro Partido no está tanto en su El nuevo Comité de lo Agrupación Socialista de Madridintimidad corno fuera de ella: en la
intimidad, que hace tiempo perdió esa	 Anoche quedó elegido el nuevo Comité de la Agrupación
condición, de la República. La pre- Madrileña. Lo forman los siguientes camaradas:
gunta, pues, quedaría correctamente Presidente, Rafael Henche vicepresidente, Julio Alvarez delformulada de la siguiente manera:
¿ Qué pasa con la República, que Se Vayo; secretario, Manuel Albar ; vicesecretario, Francisco Orue-
ha enajenado la voluntad de uno de ta ; secretario de actas, Pedro Gutiérrez; tesorero, Jacobo Castro;
sus puntales más seguros? 	 contador, Elías Riesgo; vocales: Adrián Escudero, Felipe Pretel,

Planteada así la cuestión, nos sería Julián Torres Fraguas y Antonio Génova.
fácil entendernos. Se nos depararía Mesa de discusión : Presidente Wenceslao Carrillo; vicepre-
una nueva ocasión para reiterar lo que sidente, Anastasio de Gracia; secretarios; Francisco Garrigós y
ya hemos dicho, a saber: que la Re- Angel Simón.
pública ha extraviado el sentido mo-	 Revisora de cuentas: Laureano Briones, Atilano Granda,ral y económico que recibió, como vir- Luis Menéndez, Edmundo Domínguez, Agapito García Atadelltud más alta, de cuantos la hicierbri

García.ReginaeRYnacer, así republicanos como socialis-
tas, habiendo necesitado saltar sobre

Reunión del Comité Nacional de la Federaciónsu propia sombra para conseguir rea-
lizar tamaño extravío. Se nos dice: 	 de Trabajadores de la Tierra
Recompongan el frente republicano
para que el régimen desande sus ma-	 Nota oficiosa.
los pasos y se restituya a su forma

«El domingo día 28 de enero se reunió el Comité nacionaloriginal, y replicamos: Es tarde. Cier-
tas experiencias no se pueden hacer de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, y acor-
dos veces. Tarde por eso y tarde, se- dó suscribirincondicionalmentePartido Socialis-

ta, que la víspera había hecho suya el Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores.

Ante el resultado de la votación la Comisión ejecutiva, inte-
grada por los compañeros Esteban Siartarilez Hervás, presidente;
Luoio Martínez, secretario; José Castro Taboada, .vicesecretario;
Cecilio López García, tesorero; Juan Fernández Montero, vocal ;
Jesús Pérez Quijano, vocal ; Marcelino Mora, vocal ; Cándido
Benito, vocal, y Alejandro Arroyo, vocal, presentan la dimisión
en pleno.

El Comité nacional designó para reemplazarla, con carácter
interino, a los camaradas Ricardo Zabalza, del Secretariado de
Navarra, a quien nombró secretario general de la Federación ;
Manuel Martínez, del Secretariado de Asturias, para subsecreta-
rio de la Federación, y Manuel Márquez, del Secretariado de Ba-
dajoz, para tesorero.

El Comité nacional hizo constar que la discrepancl de crite-
rio evidenciada en la votación no significaba para la Ejecutiva
aliente una censura en la gestión -,general de los asuntos de la

Federación, cuya representación seguirán ejerciendo en varios
organismos oficiales algunos de los miembros de la Ejecutiva
saliente.

Por su parte, éstos manifestaron que lo ocurrido no disminuirá
en modo alguno su devoción a la causa de los campesinos que
la Federación representa, y expresan su fe absoluta en el porvenir.

La despedida de la Ejecutiva dimisionaria por parte del Co-
mité nacional fué emocionada y cordial.

Ambas Ejecutivas — entrante y saliente — recomiendan a las
organizaciones de Trabajadores de la Tierra la más estrecha unión
y disciplina para resolver las dificultades y peligros de la hora
presente.»

El Comité naciónal suscribió un manifiesto, que insertamos en
otro lugar de este núMero
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Y va de anécdotas. Esta, dedicada
a nuestro perínclinto embajador al
Vaticano, pues estimamos convenien-
te, a título pedagógico, ilustrarle algo
en la materia, ya que nos tememos
que de ir a Roma tan ligerito de ropa
diplomática no va a ser su papel en
aquella santa casa lo que se dice pre-
cisamente muy lucido. Son demasia-
dos los Pacellis que pululan por
aquel recinto bajo la advocación papal
para sospechar que vayan a zarandear
a las mil maravillas a nuestro nonato
delegado extraordinario.

La siguiente fraseología servirá, al
menos, para descorrerle un poquito
el velo del ambiente en que el señor
Pita Romero va a meterse o va a ser
metido, pues aún no sabemos a cien-
cia cierta cuál de ambas posiciones
le corresponde.

Atribúyese a su santidad Pío XI
una expresión muy significativa y de
gran actualidad para nuestra plaza de
Santa Cruz.

A raíz de firmado el tratado • de
Letrán, el papa exteriorizó su eu-
foria (mercancía que no es priva-
tiva del señor Lerremx) manifestando
su contento de haber hallado, al fin,
eun hombre enviado por la Providen-
cia», refiriéndose a Mussolini, hom-
be que, como él --e ¡atención, señor
Pita Romero y mentores! —, no creía
en «vilains fetiches du Liberalisme»
(en francés, para beneficio de nuestro
poliglota ministro).

Ya sabe algo, pues, gracias a nos-
otros, el señor Pita Romero, presunto
representante en Roma de esta Re-
pública liberal y laica, de con quién
va a gastarse los cuartos, y perdeme-
senos la frase, nada diplomática, pero
cabal al caso.

Y suponemos que nos quedará muy
agradecido por este tan desinteresado
recuerdo y advertencia. Otras se-
guirán.
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que podrá nadie sostener que esta Re-
pública es la misma a la que concedi-
MOS los socialistas crédito y adhesión
¿Acaso los propios republicanos con-
servan el fervor de les prinieros días?
La mata el artículo 26 y se muere,
además, de otras lesiones no menos
graves: attículo 75, disolución de las
Constituyentee, engaño electoral...

Quien quiera conocer lo que sucede
en el Partido Socialista, que haga ba.
lance imparcial de ho que > le sucede
a la República. Que se fije en la con-
ducta que en materia social sigue.
Que desparrame sus ojos. por los pue-
blos de España. Que atienda a la osa-
día de las derechas. No necesitará más
para comprender lo que sucede en la
intimidad de nuestro Partido: que re-
cupera su vieja forma. Que se afirma
en su clásica posición. ;lea ba querido
ásí la República. Le cerró un camina
y él se abre otro. El inevitable.
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habían asegurado lo mismo, y hasta
más rudamente, varips padres de esta
Iglesia católica que, salvo rarísimas
excepciones, también condena los ro-
bos de aceitunas y bellotas. «El rico es
Mi ladrón», escribe san Basilio, que
no había leido a Proudhon ni a Marx.
Tampoco los había leído san Jeróni-
mo, autor de las siguientes palabras
«La opulencia es siempre el producto
de un robo ; si no lo ha cometido el
propietario actual, lo cometieron sus
antepasados.» Tampoco han ins'entado
los socialistas modernos la siguiente
frase de san Ambrosio : «La natura-
leza lleva a la comunidad ; la usurpa-
ción, a la propiedad privada.» Ni esta
otra de san Clemente : «En buena jtt-
t ic i a, todo debería pertenecer a todo s.
Es la iniquidad la que ha creado la
propiedad privada.»•

De esto no hablan nuestros curas
trabucaires ni los vocingleros ex alum-
nos de los jessetas que se sientan en
las Cortes. Dirán que de puro sabi-
do está ya olvidado. Además añadirán
que esos padres de la Iglesia eran
unos bárbaros que, por los tiempos en
que vivieron, no podían conocer los
beneficios que la civilización debe al
robo legal o legalizado, fundamento de
la propiedad privada y del buen orden
social. Lo que perturba este orden es
el robo en pequeño, el robo de aceitu-
nas y bellotas, con grave perjuicio pa-
ra la sustanciosa industria porcina.
Sólo el robo en grande es legítimo y
no hay desdoro en cometerlo ; al con-
trario, siempre produce a su autor hon-
ra y provecho.

Lo que importa es guardar las for-
mas legales. Es lo que distingue a un
gran capitán de industria o finanzas de
un estafador : a un Rockefeller ole un
Stavisky : tener o no talento para cu
brirse con la ley. Con un poco más de
inteligencia, Stavisky o Kreuger hu-
bieran sido enterrados en los panteo-
nes de hombres ilustres. Son lamenta-
bles erratas en el libro de la propie-
dad privada que no bastan para des-
naturalizar el resto del texto.

Ya lo saben, pues, los hambrientos
ladrones de aceitunas y bellotas : has
que robar en serio. Mejor dicho, hay
que desrobar a los ladrones seculares,
devolviendo sus bienes a la comuni-
dad. Si el le de abril de mm hubieran
ocupado las fincas de las cuales hoy
se los arroja a palos, otro gallo les
cantara. Pero en el calendario. de. la
revolución española aún quedan mu-
chas primaveras.

LUIS ARAQUISTAIN

«¿Qué se prepara?, titula «El Debate» uno de sus
editoriales del domingo. Eso preguntamos nosotros, pues
tanto el lenguaje del órgano de los jesuitas, como el de
los oradores de Acción popular y tradicionalistas en el
c'ne de la Opera, además de las idas y venidas de los
jefes fascistas, afanados en la organización de escuadras
y milicias, son indicios, en efecto, de que las derechas
preparan algo. En estas columnas han aparecido, de
añadidura, pruebas de las actividades ilegales de los par-
tidos extremistas de la derecha. 1" cuanto hemos dicho
ha sido confirmado por hechos luctuosos, como el asalto
al local de la F. U. E. en la Facultad de Medicina, trá-
gica fecharía que no ha condenado, que sepamos, «El
Debate». Al contrario, la ha encubierto pretendiendo sal-
var la responsabilidad de los asaltantes con la fábula de
que obraron en legítima defensa.

Sin eitida, exagera el mencionado periódico cuando
estampa en su artículo de fondo esta frase: «De aquí la
autoridad enorme y permanente con que nos dirigimos
al Gobierno, para decirle que ni a derecha ni a izquierda
puede tolerarles que dispongan de armas para imponerse
violentamente.» Sabe «El Debate», contra lo que hipó-
critamente afirma, que su autoridad en ese dominio es
nula. Por su pasado, en el cual alentó y amparó el pis-
tolerismo libre, como por su presente, abundante en pré-
dicas del fascismo, que le impiden reaccionar contra los
desmanes de los señoritos fascistas, «El Debate» carece
de solvencia para solicitar un desarme general. Lo que
quiere, naturalmente, es que se inicie, o que se acentúe,
la persecución de las izquierdas. Por nuéstra parte, no
hay cuidado. Venga ese desarme. No tenemos nada que
temer. Las armas están en la derecha. Bien lo saben los
católicos. Si no, ¿con qué disparaban los pistoleros que
asediaron a los muchachos de la F. U. E. en la Facultad
de Medicina?

Diríjase, pues, «El Debate» a los suyos y pregúnteles,
si aún no se ha enterado, qué preparan. El país está
alarmado ante el descaro con que actúan monárquicos
y demás enemigos del régimen. Las hojas fascistas y de
Acción popular—en las que se instruye a los adversarios
de la República y se invita a la acción contrarrevolucio.
naria—son conocidas de todo el mundo. Sabemos, lo sabe
la opinión entera, que existen planes de golpe de Estado.
Añádase a todo ello el disgusto que produce en los sec-
tores proletario y de clase media una gobernación con-
traria a los deseos de la mayoría de los españoles. Ese
malestar no se 'exterioriza solamente en el campo obre-
ro. La propia prensa burguesa justifica la inquietud ge-
neral. Ert su último número enumera «El Liberal», que
no es marxista precisamente, las causas que originan el
descontento y crean en las masas una aspiración revolu-
cionaria. Las reproducimos para que vean quienes deben
verlo cómo justifica un periódico capitalista la reacción,
ambiente. Dice «El Liberal»:

No se puede continuar gobernando al dictado de unas
derechas que serán más o menos monárquicas, pero que
desde • luego no son republicanas.

No se puede violar la Constitución «manteniendo»,
«favoreciendoa, «auxiliando económicamente» al clero,
después de haber extinguido totalmente su presupuesta
en él plazo máximo de dos altos.
s No se puede olvidar a los delincuentes contra la for-
ma de gobierno cuando aún existe la delincuencia, cuan-
do todavía se mantienen en pie de guerra, velando las
armas, para esgrimirlas contra la República.

No se puede devolver a la extinguida nobleza la tierra
de que fué expropiada, con arreglo a una ley votada en
Cortes, para repartirla a los campesinos que la regaron
con el sudor de su frente durante muchos años.

No se puede derogar la ley de Términos municipa.
les—de hecho está derogada en varias provincias—para
producir una baja considerable en los jornales.

No se puede negar el trabajo a los afiliados a la
U. G. T. y a la C. N. T. para darlo en abundando a
los Sindicatos católicos.

No se puede proyectar una reforma de la Reforma
agraria que conduce derechamente a hacerla más imprac-
tseable de lo que ya era.

No se puede suspender la sustitución de la enseñanza
religiosa, dejando incuinplida la ley, como se suspendie.
ron las obras del túnel de enlace. Una ley, mientras mi
so derogue, se cumple.

No se puede, en In, hacer otras muchas cosas que se
lacen o se proyectan sin provocar una reacción que puts
de tener lamentablel eonsecúencias.

No. se puede, sbbte todo, consentir el fascio cuando
se sabe que se prepara para dar un golpe eontra la for.
ma de gbbierno libremente elegida por el pueblo.

A la vista . de esos párrafos, ¿quién sostiene que la
actitud de los socialistas es un producto del despecho o
del capricho de sus cabezas dirigentes? Véase, por lo que
ahí se dice y por lo que venimos denunciando a diario,
si no es lícito el deseo de las masas obreras que piden
a la feepública un poco de justicia, y en vez de justicia y
trato distinto al de la monarquía, se las amenaza con
un régimen, el fascista, de opresión y barbarie.

pregunta de «El Debate» es de todo punto imper-
tinente, sabiendo como sabe el cólega que la podernos
hacer nuestra.

ñaladamente, porque a favor de aquel
extravío, beneficiándose en él, se ha
insinuado en la vida del país un peli-
gro que no es invención nuestra: el
fascismo. La democracia burguesa no
sólo no le hace frente, sino que le
facilita el camino. ¿Se nos quiere de-
cir qué medida seria ha sido adopta-
da para detenerlo en su desarrollo?
¿No tienen Jos propios republicanos
la iinpresión de que ha sido favoreci-
do, auxiliado, torpemente auxiliado,
con medidas que ellos mismos censu-
raron? .	 ,

En nuestro Partido no sucede nada;
donde están ocurriendo demasiadas
rosas es en la República. Demasia-
das. Excesivas. Y es natural. El Go-
bierno acepta seguir viviendo de la mi-
set icordia e, . si
ciones.

Vive en tanto su vida les in-
terese a ellas, en su necesidad de ga-
nar tiempo. El Gobierno no quiere
hacerse cargo de su dráma y demora,
en cuanto de él depende, el desenlace.
En esa demora está su culpa. La más
grave que otras que le abruman. La
divisa famosa de 'a veleta que no
muda si no mudan, pueden hacerla
suya, a estas fechas, muchas colecti-
vidades.

Han cambiado los vientos y fuer-
za es cambiar las posiciones. ¿Es

(Continún al final de la
cuar ta

En su reunión de ayer, según habíamos indicado, designó el
Comité nacional la nueva Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, que está formada por los camaradas si-
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Mitin de la Alianza Obrera en Barcelona

Intervienen oradores de diver-
sos partidos y se destaca la
posición del camarada Largo

Caballero
BARCELONA, 29.—Ayer mañana se celebró un mi.

tin de la Alianza Obrera. El acto tuvo efecto en el Pa-
lacio de las Artes Decorativas, de Montjuich, y presidió
Pestaña, quien dijo que no creía que fuera éste el mo-
mento adecuado para hacer la presentación de la
Alianza.

Se habían visto precisados a organizarla para salir e
al paso de la alta burguesía catalana, que después de la
derrota electoral del 1 4 de enero tiene en proyecto un
locáut progresivo con objeto de reducir a los obreros
por el hambre.

A continuación, Jorge Arquer habló en representación.
de los Sindicatos separados de la Confederación Nado-
nal del Trabajo.

Rafael Vidiella, en nombre del Partido Socialista,
hizo resaltar la importancia del frente único obrero que
representa la Alianza y destacó la posición del presidente
del Partido, camarada Largo Caballero.

Después hablaron Foreeter, de la Unión Socialista
de Cataluña ; Olerte, de la U. G. T. ; Jaime Miravitlles,
de la Federación Comunista. Ibérica ; Andrés Nin, de la
izquierda comunista, y Angel Pestaña cerró el acto
anunciando otro de carácter nacional, en el que toma-
rán parte las más relevantes figuras del movimiento
obrero revolucionarlo.
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL. SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

al trimestre en provincias. Pago adelantado.

•



Página 2	 EL SOCIALISTA

ViDA MUNICIPAL

Ayer celebró el Ayuntamiento una
sesean extraordinaria para tratar de la
disposición del ministerio de Agricul-
tura elevando el precio del pan. Se
abrió a las once, bajo la presidencia
del alcalde. Asistieron nuestros com-
pañeros Cordero, Carrillo Henche,
Celestino García, Fernández
Quer, Alvarez Herrero, Redondo y
Saborit.

Roiepió el fuego el señor Regelez,
quien estima que la disposición es
producto de la influencia que el gre-
mio paradero tiene en la gobernación
del país.

Combate la actuación del
Consorcio que no ha realizado la misión de
tránstormar la industria, para que fué
creado. Defiende unas conclusiones,
en las que entre otras cosas solicita:

t.° La suspension del decreto de
Agricultura de 19 del actual en lo
que afecta a Madrid.

2.° Modificación del Consorcio de
la Panadería, separando del mismo a
la industria de les pueblos consorcia-
dos para resolver el problema de la
capital, entregando su dirección al
Ayuntamiento.

Proponen también los mauristas
que se dé al Consorcio un plazo de
dos meses para presentar un proyec-
to completo de concentracien y trans-
formación de la industria; que se con-
ceda al Ayuntamiento representación
en cuantos organismos se ocupen de
los problemas de trigo, harinas y pan;
que se oiga al Consorcio, siempre que
el ministerio de Trabajo modifique las
condiciones entre patronos y obreros 0
surja algún conflicto

Por último, se pide, de no cense-
guiree /a suspensión del decreto, la
disolución del Consorcio v el
establecimiento de la libertad de industria.
Discurso del camarada Cordero.—La
proposicion da la minoría socialista.

El camarada Cordero defiende una
proposición de la minoría socialista,
de la cual son las siguientes conclu-
siones:

«e a Protestar respetuosa, pero
enérgicamente, conea la promulga-
ción del decreto a que nos venirnos
refiriendo, por considerarlo atentato-
rio a lus fueros autonómicos del Mu-
nicipio.

2.. 4 Solicitar la derogacion del men-
cionado decreto, por ser lesivo a los
intereses de los consumidores.

3. s Se solicitará del Gobierno de
la República que todas las funciones
del Consorcio de la Panadería, en lo
que se refiere a la capital, se reali-
cen por el Ayuntamiento, recabándose
el propio tiempo que el remanente
del Consorcio correspondiente a Ma-
drid pase a una cuenta corriente es-
pecial, para ser destinada a la trans-
forrnacien de la industria.

Con el importe del recargo al pan
de- dejo se establecerán dos fondos,
cien sus cuentas separadas en la con-
tabilidad: uno, destinado a compen-
sar el pan candeal, y otro, a la trans-
formación de la industria; en éste
se ingresará diariamente una canti-
dad, que no será inferior a s.000 pe-
setag.

?ara estos efectos se constituirá
una Comisión especial, encargada de
la dirección e inspección de la fabri-
cación y venta del pan en Madrid,
que estará integrada por seis conce-
jales, designados por el Ayuntamien-
to; dos fabricantes de pan, que se-
rán nombrados: uno, por el Sindicato
de la Panadería, y otro, por las
Sociedades anónimas de panificación
que elaboren una cantidad mínima
delea de 3.000 kilos o manos; dos
obreros designados por el Sindicato
de Artes Blancas, y dos consumido-
res: uno, en representación de la Casa
del Puebla, y otro, por el Círculo de
la Unión Mercantil e Industrial.

Feta Comision será presielida por el
exteientetereo eeflor alcalde o teniente
de aleen& en quien delegue.

Actuare de secretario el funciona-
rio municipal que designe le Secreta-
ría de ta Corporación.»
camarada Cordero comienza
diciendo que la minoren socialista es
opuesta a la disposición del ministerio
de Agricultura, que no (tiene justifi-
cación. Se ha resuelto el ecnoblerna
oyendo solamente a una de las partes
interesadas y desairando a los Munid-
plus, a los obreros y a los oansumido.
res. Es injustificado deele que se tra-
ta de una maniobra ee patrones y
nba-erce para encarecer el pan, porque
éstos han sido los pernera, en alzarse
contra la subida. En éste domo en to-
dos los casos en que se ha producido
un litigio entre dos deteeeses patrona-
les y los del consumidor, el Sindicato
de Artes Blancas ha estado al lado del
consumidor.

A través del articulado del decreto
se percibe la idea única que ce pmei-
Fue en e : la de revalorizar el tnigo.
¿Es justa esta revalorización? ¿A
quién favorece? ¿Al agricultor? No;
por lo menos no favorece ad modesto
ageicultor, que ya no tiene un grano
de trigo que vender porque todo ha ido
a parar a manos de los acaparadores.
La eisposición encarece el pan gin be-
neficio para la economía agearia. Las
Juntas que se crean para reguner los
precios del trigo, de la hanna y del
pan, son una monstzeosidad, porque
se deja a los interesados, sin fiscalim-
eión y control del coesurnidor y de le
opinión, la facultad de eacerlo.

La crisis de la molineria.
En España hay dos lonas —conti-

núa nuestro camarada Cordero — pa-
ra el cultivo del cereal : unas buenas
y otras malas. A papo que testemos
enterados, :sabremos que Castilla no
ofrece buenas condiciones para el cul-
tivo del cereal. Se ha arruinado la ri-
queza ganadera de Castilla por la ava-
ricia de algunos que se llamen patrio-
tea y que senabaeron trigo en cuantos
lugares pudieron, fea-que era un •ne-

• gocio pingüe. Hay que renunciar al
cultivo oerealista de teas tierras. Sin
embargo, hay otros sitios que reúnen
condiciones para eee cultivo. Y en eso
está la alta merece del trigo, no en el
aumento de los precios.

También se explota, para justificar
ia disposición, la pretendida crisis de

la molinería. Eveier" to que en un tiem-
po hubo esas crisis; pero hoy ya no
la hay. Durante la guerra, por ser Es-
paña un país neutral, los fabricantes
vendieron la harina muy cara. En to-
dos los sitios, buenos o malos, se sem-
braba trigo porque había una gran de-
manda dé ello. Y al calor de este mo-
vimiento se incremente la industria
de la melinería. Pero cuando terminó
la guerra acabe la demanda de otros
países. Y se produjo la crisis. Pero re
crean ustedes que en esa cree se han
arruinado los molineros. Cerraban las
fábricas, expulsaban a los obreros, y
ellos se retiraban a vivir de las ganan-
cias adquiridas en los cuatro años.
Podría citar el caso de varias perso-
nas que acudieron a Madrid sin un
céntimo, se enriquecieron en esa épo-
ca y altera viven fastuosamente.
La industria del pan es un negocio.

Hubo mementos en que la industria
del pan era una ruina. Pero hoy, mer-
ced al régimen del Consorcio, es un
bonito negocio. Yo tengo en mi poder
datos que lo demuestran. En los
traspasos habidos se ve claro. Voy a
leer algunos. La tahona de la calle de
San Andrés, 28, fue adquirida por pe-
setas 20.500, y se ha traspasado en
125.000; la tahona de Santa

Engra, 56, se adquirió en 21.500 pesetes
y se ha traspasado en 80.000; la de la
travesía del Fúcar se adquirió en
neceo pesetas y se ha traspasado en
r5.000; Viena Capellanes se adquirió

en 518:000 pesetas y se ha traspasado
en I.020.000; la de la Corredera Ba-
ja, e, se adquirió en 23.000 pesetas y
se ha traspasado en maceo; la de
San Bernardo, 25, se adquirió en pe-
setas 3o.5oo y se traspasó en zeocio;
la de bravo Murillo, 6, se adquirió en
44.300 pesetas v se ha traspasado en
175.000; la de bravo Murillo, r66, se
adquirió en go.000 pesetas y se ha
traspasado en 200.000, y la de Mala-
saña, 22, se adqueó en 41.600 y se ha
traspasado en 70.000.

Estos datos—continúa Cordero—de-
muestran que no hay tal ruina en
la Industria. Pero el ministro, para
resolver un problema tan grave, no
ha tenido en cuenta estos datos.

Nosotros tenernos que decir que el
problema del pan no se resuelve más
que con la transformación y la con-
centración de la industria. Hay quien
mantiene otras teonas; por ejemplo:
la de la libertad de industria. Pero
ésa es una ilusión de fin de siglo.
Hoy la libertad de concurrencia no
existe porque los intereses se agru-
pan por profesiones. Y en los países
de libre concurrencia se conciertan,
y para que no baje de precio, se que-
ma el trigo, se quema el café, las
balas de algoden, etc. En la organi-
zación económica actual ésa es la
tragedia. Precisamente le' la libre
concurrencia hay en Madrid demasia-
dos despachos de pan, demasiadas
lecherías, demasiadas tiendas, dema-
siadas carnicerías. Sobrepasa el nú-
mero de éstas a la capacidad econó-
mica del consumidor.

Se refiere al fracaso del Consorcio.
Se creó por una necesidad política de
la dictadura para que no se elevase
el precio del pan. Y con la misión
esencial de ir a la transformación de
la industria. Pero cayó en manos de
los fabricantes, y corno éstos son ene-
migos de esa transformación, al no
provocarla, el Consorcio ha fraca-
sado.

Nosotros no pedimos la suspensión
del decreto

'
 sino su derogación. Así

quedarán funcionando los organismos
de antes. En nuestras conclusiones
quede fijada una operación clara. Si
se 'presenta alguna enmienda que las
mejore, la aceptaremos. Pero creemos
que en elles se recogen todas las
soluciones. Es preciso que se reivindi-
que para el Ayuntamiento el derecho
A intervenir en este problema. Que
no se puedan resolver estas cuestio-
nes sin escuchar antes al Municipio.
Que a los organismos de transforma-
cien no vayan sólo los representan-
tfts de las oligarquías de la industria.
Hay otros intereses que deben estar
representados en esos organismos
con mayor justicia. Ese es el sentido
de nuestra proposición.
El señor Ortega y Gasset se pronun-

cia contra la disposicion.
A continuación interviene el señor

Ortega y Gasset, quien denuncia los
abusos cometidos en el Gobierno civil
de Madrid durante la dictadura sobre
el precio de las harinas. Califica de
absurdo el decreto y se muestra con-
forme con las conclusiones de Corde-
ro. Dice que da República ha venido
a hacer ministros a los no republica-
nos.

El alcalde le llama al orden
El ~ce- Arauz : No tiene nada de

particular, señor alcalde. Todos sabe-
mes que ol ministro de Agricultura es
ye republicano novísimo.

El alcalde tuerce el gesto, poniendo
cara de gubernamental.

El señor Ortega termina proponien-
do que se nombre una Ponencia que
unifique las proposiciones de Cordero
y Regulez, ya que entre ellas hay bas-
tantes puntos de coincidencia.

El señor Noguera interviene para
decir que en su opinión no encuentra
justificada la subida del predio del
pan porque considera la industria un
lucrativo negocio. Advierte que se
teata de una opinion particular, y que
al decir esto no la hace en represen-
tecle-1 del grupo radical.

En una: aclaracion, Cordero advier-
te que con los meceos que actualmen-
te posee la industria es imposible cocer
bien una masa de tres kilos. Esos pa-
rre no se podrán comer.

El merar Arauz requiere a la mino-
ría radical para que exprese

claramente su opinion en este asunto. La de

los federales es de acuerda con lo
dicho por nuestro amigo Cordero.

Intervencion de henche.
Inteviene el camarada Henche, que

da lectura a unes cifras que deinues-
eran lo descabellada que es la eubida
de precie del pan.

Demuestra que, según el decreto, el
peso del pan va a ser solamente de
900 gramos. Ahora bien, el decreto
está virtualmente derogado; se busca
otro fórmula, que aún es peor, en vir-
tud de la cual se venderá el 95 por leo
del pan sin sujeción a peso, y además
con la compensación del Consorcio.
Yo quiero insistir en la necesidad de
ir a la transformación de este orga-
nismo. Hay que darle una nueva es-
tructura. En la actualidad, el Ayunta-
miento sólo tiene en él un represen-
tante con voz, pero sin voto. Y la Aso-
ciación de Vecinos y el Sindicato de
Artes Blancas uno cada cual, con voz
y voto, Los demás, hasta e son re-
presentantes de 105 fabricantes, por lo
que cuando se presenta allf alguna
proposición beneficiosa para el pueblo
sale derrotada, y es precise llevarla en
forma de voto particular al ministe-
rio, donde se ahoga.

Comenta después las conclusiones a
que llega Regulez, y dice que

'
 de de-

jar a los pueblos de los alrededores
fuera de la jurisdicción del Consorcio,
subiría en ellos el precio del pan.

En el nuevo organismo que sustitu-
ya al Consorcio no deberá haber una
mayoría de industriales. Pero esa mo-
dificación es indispensable para llegar
a la transformacien de la industria.
Habla la ~orla radical, también

contra la disposición.
El señor Rico, desde su escaño de

edil radical, dice también que hay que
pedir la suspensión o modificación del
decreto. Añade que lo que cabe es
cumplir acuerdos anteriores, en los
que se reclamaba el respeto a la auto-
nomía municipal y el traspaso de las
atribuciones del Consorcio al Munici-

Con el título de Agregaciones en
serie» publica un artículo el «Boletín
de da Asociación de Inspectores de Pri-
mera Enseñanza», que reproducimos a
continuación por su interés y grave-
dad:

«En nuestra última circular hubi-
mos de protestar enérgicamente con-
tra la agregación favoritista del señor
Lillo Rodelgo, inspector de Toledo, al
Patronato de Misiones pedagógicas en
Madrid, sentando con tal motivo la
pública reiteración de nuestros princi-
pios y acuerdos contrarios a toda cla-
se de agregaciones, situaciones ambi-
guas y casuistica extralegal.

Hoy hemos de dolernos de un nuevo
y más grave desmán : la agregación
de doña Mareara Arrieta, inspectora de
Palencia, a la Secretaría de la Presi-
dencia de las Cortes, autorizada por la
Dirección general en orden de fecha to
de los corrientes.

El hecho es el mismo desde el punto
de vista legal. Pero el enjuiciamiento
ético y profesional del nuevo caso, por
las circunstancias peculiares que en él
concurren, por da arbitrariedad irres-
ponsable y desmoralizadora que supo.
ne, nos lleva forzosamente a una ma-
yor energía en la repulsa. Porque, dán-
dose en él las circunstancias mismas
que señalábamos. contrarias al sentir
de la Asociación—desviación de acti-
vidades profesionales privatieas, cam-
bio de residencia, detrimento de zona
y vulneración de la legislación gene-
ral—, otras nuevas e igualmente gra-
ves se acumulan. Tales son la enaje-
nación de jurisdicción por parte de la
Dirección general, la clara interferen-
cia de presiones políticas en el área
profesional y la ausencia de toda po-
sible justificación de eficacia basada
en paridad de técnicas y contenidos.

Jamás aceptaremos sin protesta que
las autoridades superiores, con olvido
de la responsabilidad de sus mandos,
faciliten condenables caminos de ata-
jo, ni que el Cuerpo de inspectores
presencie impasible el acceso a residen-
cias y situaciones de excepción por la
oscura escalera de servicio del favor
político.
. En el caso del señor Lillo podían in-
vocarse consideraciones paliativas de
orden técnico que nos apresuramos a
recoger noblemente, aun saliéndoles
paso. En el caso de la señorita Arrieta
no hay ninguna. Da lo mismo. El cau-
ce desmoralizador se ha abierto, y
Otros varios se disponen ya a lanzar-
se por él, alegre y descaradamente.
Sabernos de modo oficioso de un nue-
vo proyecto de agregación al Colegio
de Sordomudos; de solicitudes, pre-
siones y consultas de análogo sentido.

Ante la gravedad de los hechos, esta
Directiva, realizadas ya infructuosa-
mente las gestiones verbales y escritas
que estimó prudentes ante la Dirección
general, y ein perjuicio de interponer
el oportuno recurso de alzada—en el
que se permite esperar el apoyo del
Consejo Nacional de Cultura—, soli-
cita para su próxima junta general la

voz unánime de la Asociación enfrente
de las deplorables perspectivas que se
vislumbran,»

Escuelas vacantes.
La «Gaceta» del domingo publice

la relación de lag escuelas que resul-
taron vacantes por todos los concep-
tos en el ario 1932, y cuya provisión
corresponde a maestras.

Escuelas preparatorias.
Los maestros que han de desem-

peñar las escuelas preparatorias que
se creen en los Institutos y las que
vaquen en lo sucesivo serán nombra-
dos por el ministerio, a propuesta de
los directores de dichos centros.

Para ser nombrado maestro de es-
tas escuelas será necesario figurar en
el escalafón general del Magisterio
o tener derecho reconocido para ello.

Si los designados pertenecen al es-
calafón, seguirán disfrutando su suel-
do, más le gratificación que le con-
ceda el Claustro correspondiente. Si
se encontraren en expectación de des-
tino, el Claustro les asignará un suel-
do equivalente al de entrada en el Ma-
gisterio, que abonará de los fondos
del Instituto ínterin no tengan sueldo
propio.

Si, a juicio del Claustro, el maes-
tro no cumple fielmente con las obli-
gaciones de su cargo, podrá desti-
tuirle mediante expediente, con au-
diencia del interesado, que se elevará
al ministerio para su resolución.

Nombramiento.
Se adjudica definitivamente a doña

Pascuala Morales la escuela de Vega
de Santa Eugenia (Vizcaya).

Excedencia.
Pasa a la situación do excedencia

forzosa, por haber sido proclamado
diputado a Cortes por la circuns-
cripción de Murcia (capital), nuestro
camarada Bienvenido Santos, maes-
tro de Murcia.

Trabajadores de la Enseñanza.
En la sesión que celebró el domin-

go el Comité nacional de la Federa-
ción Española de Trabajadores de la
Enseñanza presentó la dimisión la
Comisión ejecutiva. Se procedió a
nombrar otra provisional hasta la
próxima asamblea, que se celebrará
en las vacaciones de primavera. Que-
dó constituída en la siguiente forma:

Presidente, Rodríguez Espinosa;
secretario general, Fermín Corredor;
secretarios de prensa, administrativo
y adjunto, Huerta, Vidal y Mejías;
vocales, V. Valls y C. Lombardía.

Frente único.
La Comisión de Gestión del frente

único del Magisterio, acompañada de
nuestro camarada Bienvenido Santos,
visitó ayer al ministro de Instrucción
para exponerle las mínimas aspirado-
nes de los maestros.

El señor Pareja reconocio su j'use
ticia, pero advirtió que las posibili-
dades del Erario público no permi-

tirían satisfacerlas en la medida de
sus deseos.

*
Las Asociaciones de Maestros, en-

tre otros actos que están organizan-
do para mover a la opinión pública
en favor de la Enseñanza nacional,
preparan para fecha próxima un acto
público en un teatro do Madrid, en
el que tomarán parte personalidades
de relieve profesional y nacional.

Con la debida anticipación se dará
publicidad detallada del referido acto.
Cursillistas del 1933 eliminados en

el tercer ejercicio.
«Se ruega a los compañeros 'de pro-

vincias tengan la amabilidad de pa-
sarse por las Normales respectivas
a recoger carta que, con fecha 27 ,
les envían los compañeros de Madrid,
y en la que se da cuenta del resultado
obtenido en las gestiones realizadas.»

Cátedras a oposición.
Se anuncian para proveer por el

turno de oposición entre auxiliares
las cátedras de Derecho internacional
de la Universidad de Sevilla y de
Derecho administrativo y Geometría
analítica de la de Santiago. Por el
turno de oposición libre se proveerá
la de Pediatría, vacante en la Uni-
versidad de Salamanca.

Notas políticas
La modificación de la Reforma agra-
ria, el precia del pan y la importa-
cion de trigo exótico.

El ministro de Agricultura recibió
ayer a los periodistas, a quienes dijo
que estaba dedicado a la redacción
del nuevo proyecto de ley sobre arren-
damientos rústicos, que espera pre-
sentar esta semana a las Cortes.

Añadió que el nuevo texto se ba-
saba en las líneas generales del pro-
yecto anterior, entre las cuales figura
la facultad de prorrogar los arrenda-
mientos con la sola voluntad del
arrendatario. A éstos también se les
conceden facilidades para adquirir la
propiedad de las parcelas que culti-
ven cuando lleven quince arios en po-
sesión de ellas.

Dijo después que en la semana en-
trante pensaba ocuparse de las mo-
dificaciones en la Reforma agraria.

Se ocupó luego del problema del
trigo y del pan, diciendo que tenía
pedido a los técnicos los asesoramien-
tos necesarios, ya que el problema es
bastante complejo y hay que estu-
diarlo con mucha serenidad y abun-
dantes elementos de juicip. Desde
luego, en Madrid no se autorizará el
aumento del pan más que en las cla-
ses de lujo, pero nunca en el de fa-
milia. Aunque la medida siempre re-
sulta impopular, es forzoso reconocer
que, habiendo subido el trigo, expe-
rimenten alguna elevación los precios
del pan. El Hero subió de precio en
octubre, y desde esa fecha hasta la
presente se ha resuelto el problema
consumiendo los fabricantes el trigo
adquirido a menor cantidad antes de
dicha fecha. Se trata de la elevación
de muy pocos céntimos en el precio
del pan, mientras el trigo ha expe-
rimentado una subida de doce cénti-
M O S.

Can relación a las importaciones
de trigo exótico, el señor Del Río se
mostró enemigo rotundo de dicho pro-
cedimiento, diciendo que no estaba
dispuesto a autorizar la entrada de
dicho cereal en España mientras la
necesidad no fuese absoluta, y esto
no puede saberse ciertamente hasta
que no terminen los trabajos estadís-
ticos que se están realizando.

Noticias de Gobernación.
El subsecretario de Gobernación,

señor Torres Campañá, manifestó
ayer tarde a los periodistas que se
había declarado en Jerez de la Fron-
tera la huelga general por solidari-
dad con los arrumbadores. Esperaba
que el confleto quedase resuelto hoy
mismo.

En Toledo continúa la huelga de
cuarenta y ocho horas, sin que se
hayan producido alteraciones de or-
den público.

Por último, manifestó que por la
rrintlann bebía estado en el domicilio
del señor Martínez Barrio despachan-
do diversos esuntos. El ministro con-
tinúa mejorando de su enfermedad.
El señor Lerroux recibe a los perio-

distas.
A las siete y media de la noche de

ayer recibió a los periodistas el se-
ñor Lerroux.

Les dijo que carecía de noticias de
interés.

—Voy a despachar con el presiden-
te de la Republica—agrege—, que ha
llegado a Madrid a las siete de la
noche. Llevo muchos asuntos de ca-
rácter administrativo, pero nada de
interés. En el consejo de mañana ha-
brá cosas interesantes; pero, como
ustedes comprenderán, me las re-
servo.

—¿De política?—pregunte un perio-
dista.

—: Hombre !—conteste el jefe del
Gobierno—, todo es política.

Y dicho esto se despidie de las
periodistas dirieiendose al domicilio del
jefe del Estado.

En Campo de Criptana

La Federación Local de
Sindicatos celebra un
acto de propaganda
CAMPO DE CRIPTANA, 29. (Por

teléfono.) —El domingo se celebró en
esta localidad un importante acto de
propaganda politica, organizado por la
Federación Local de Sindicatos.

Intervinieron en el mismo los com-
pañeros Serrano Poncela y Santiago
Carrillo, que glosaron el momento po-
lítico actual, estableciendo, COMO con-
secuencia de la situación política, la
necesidad de realizar una revolución
violenta, que, dando al traste con el
régimen burgués, imponga la dictadura
del proletariado. .

El acto transcurrió en medio de
gran entusiasmo, acudiendo al local
varios miles de camaradas, que aplau-
dieran constantemente a les oradores.
(Diana.)

Para proseguir el curso de confe-
rencias organizado por la Juventud So-
cialista Madrileña, se celebró el do-
mingo, por la tarde, con un lleno
rebosante, una interesante conferen-
cia, en el teatro de la Casa del Pue-
blo, a cargo de la compañera. Mar-
garita Nelken, que disertó sobre el
tema «El campo y la República».

Presidió el camarada Enrique Puen-
te, <lee después de presentar a la ora-
dora concedió a ésta la palabra. Su
presencia en la tribuna fue acogida
con una prolongada ovación.

La compañera Nelken comenzó ha-
ciendo historia de la situación social
de los campesinos desde antes del ad-
venimiento del régimen, y deduce que
en la actualidad los trabajadores del
campo atraviesan situaciones más
desesperadas y están aún más faltos
de protección que en los peores tiem-
pos de la monarquía. «Lo menos que
los trabajadores del campo--añade-
podían esperar de la República era un
mínimo de respeto. Pero los partidos
llamados republicanos no han sabido,
o no han querido, que los campesi-
nos tengan derechos dentro de la Re-
pública, a pesar de que en ellos se
apoyaron los hombres que hoy rigen
los destinos de nuestro país para es-
calar los puestos de mando.» (Gran-
des aplausos.)

Se refiere después a las elecciones
últimas. Afirma que son un ejemplo

impureza y de amaño, y dice que
las derechas, amparadas por el Po-
der público, han cometido durante el
período electoral y los días de eleccio-
nes las coacciones más inimaginables
y los más descarados sobornos. «Y
ahora—prosigue--, en los pueblos,
los patronos toman venganza de quie-
nes no quisieron darles sus votos, y
niegan el trabajo a los obreros so-
cialistas. Quieren condenar al hambre
a los trabajadores para así satisfacer
un vil deseo de revancha.»

Añadió, entre grandes aplausos,
que como consecuencia de lo ocurri-
do en las elecciones, nosotros no de-
biéramos haber ido al Parlamento. reSi
yo tuviera la convicción—agregó.---de
que el hambre no acabará en los pue-
blos, sea como sea, yo renunciaría al
acta.» (Prolongada ovación y numero-
sos vivas. Al iniciar otro párrafo la
oradora se repitió la ensordecedora
ovación.) Y si contara con dinero, yo
traería a esos cornpesinos a Madrid
para que entraran con sus hoces en
el Parlamento.» (Ovación.)

Siguió diciendo que los culpables
de la situación de los campesinos son
las autoridades, que no quieren im-
poner las leyes de la República. Co-
mo consecuencia de esto, la oradora
se pregunta si se va a respetar el
«statu quo» o si habrá que ir a la
revolución. Descarta la posibilidad
de que la situación actual se prolon-
gue por mucho tiempo, y dice que en-
tonces el dilema que hay que plan-
tearse es éste: revolución o fascismo.
(Muchos aplausos.)

Nuestras palabras en la propaganda
electoral son una letra a la vista que
hemos de pagar.

Habla de las luchas en el área po-
lítica y estima que si se ha de juz-
gar de la fuerza de un ideal por los
sacrificios que cuesta, en este momen-
to son los campesinos los que más
en rito saben mantener la bandera
del ideal socialista.

«En los pueblos—continúa dicien-
do—las autoridades y la fuerza públi-
ca, indefectiblemente al servicio de la
reacción, persiguen a los obreros co-
mo si se tratara de cazar alimañas.
Yo recibo muchas cartas en las que,
detrás de la torpe prosa de nuestros

Ayer por la mañana continuó el
juicio oral por la rebeldía monárqui-
ca de Sevilla. En la sesión celebrada
terminó el desfile de los testigos pro-
puestos por el fiscal.

Don Cándido Viqueira, comandan-
te de artillería, declara:

—En el reghniento de artillería de
Sevilla me enteré del carácter del mo-
vimiento y me negué a secundarlo.
Por ello tuve una escena violenta con
el teniente coronel señor Alonso de
la Espina. Me ratifico, en fin, en mis
declaraciones suinariales.

Don Isidoro Serrano González, ca-
pitán de caballería, dice:

—Me ordenó el comandante Viquei-
ra que fuera al frente de un escua-
drón al cuartel de artillería. En este
cuartel me enteré del carácter sub-
lersivo del movimiento. Entonces re-
gresé con las tropas al cuartel.

pobres camaradas del campo, palpe
ta la tragedia enorme de toda une
,:lase a la que, por no someterse a la
esclavitud y a la servidumbre, se la
quiere hacer perecer a fuerza de hale
bre y de dolor. ¿Esto es una Repte
blica? Repúblicas son Portugal y
Alemania. Pues bien: una Rep,úblie
semejante es la que quieren remete
dar en España esas gentes que ahora
acaban de aceptar el régimen que hue
ta ahora combatieron con saña y sin
tregua.»

Comenta la conversión al republi-
canismo de los elementos agrarios
y después lee trozos de cartas de loe
pueblos, que constituyen un grito
desgarrador de los camaradas campe
sinos. Sigue diciendo que, virtualmere
te, el Socialismo está declarado e
margen de la ley en los pueblos.

Se opone resueltamente a una nue
ya conjunción republicanusocialista, y
afirma que nuestros aliados eaturalee
deben ser los trabajadores, aun cuan-
do de algunos de ellos nos separen
diferencias tácticas y hasta ideológi«
cas. No hay más seguridad que alian-
za con un objetivo común. Y a la ces.
secución de este objetivo habrá que
ir como sea. (Gran ovación.)

Se quiere impedir la lucha de cia-
ses, no para establecer la tan cacarea-
da fraternidad, sino para hacer una
clase esclava de otra clase. Si los
acontecimientos continúan por el de-
rrotero que han emprendido, acabará
declarándose el elasismo fuera de la
ley. Estas son las ventajas que a lee
trabajadores reportan la dernocraele
burguesa y el liberalismo republica-
no. Yo digo, cuando medito setre le
que ha sucedido en España desde el.
le de abril hasta hoy, que nosotroe
tendremos que hacer nuestra la cone.
cida frase ultramontana; «El libere
lismo es pecado.» (Prolongados
aplausos.)

Yo creo que no podrá conseguirle
si no es por la fuerza, y a ella habrá
que recurrir más tarde o más tete
prano, vuelta la espalda al ayer y sin
otras remembranzas que un tiende
remordimiento por haber tal vez e a-
tribufdo a que con el enemigo se tt1.
viera una generosidad que más tarde
habría de convertirse en traición pare
con nosotros.

¿ Estamos capacitados? Convieue
distinguir, pues yo estimo que dele-
inosaaspirar a dos capacidades: la (le
hacer la revolución, primero; la de
consárlidar la obra revolucionaria, dei.
pués. Para lo uno, orientemonee ceal
luz de marxismo y pensemos en la
revolución rusa. Lo segundo examiné,
moslo comparando nuestro Partido con
los partidos burgueses. No politene
ya elegir: hay que ir hacia adelarae
o hacia atrás. Y ni uno solo de nue
otros, bien lo saben todos, baste
nuestros enemigos, estamos dispute,.
tos a retroceder.

Finalmente, la compañera Nelken
se dirige> a los jóvenes socialistas, di.
ciendo: «Acordaos del sírnboTo de la
carrera de la antorcha. Pensad me
en estos momentos algunos están de-
jándola caer y está a punto de apa-
garse. Antes de que Te apague, bu-
ceos con ella, proseguid la carrera, y
si en ella incendiáis algunos erboiee
no os importe.»

Una formidable ovacien estalló en
la sala al terminar su conferencia la
compañera Margarita Nelken dánde
Se entusiastas vivas al Partido socia-
lista, a la revolución y a Largo C

aballero.
El público, puesto en piel entere

«La Internacional» y el Menne de
las Juventudes Socialistas», en eleadW
del mayor entusiasmo.

dias de asalto Juan Bermejo y eliseo
Yoldi.

Don Félix Vallecina, coronel de er.
tillería, se manifiesta en estos *neo
nos:

—Me encontraba en Málaga con
permiso el día de autos. Yo mandaba
el regimiento de Sevilla. A las tres de
la madeugada de' día ro de apee,
en mi casa de Málaga, me pasaron re'
cado de que un capitán de mí regi-
miento quería hablarme. Traía una
carta del teniente coronel. Este me ro-
gaba un rápido regreso a Sevilla. No
pude llevarlo a cabo con rapidez por-
que fui detenido. Así permanecí hale
las diez de la noche del día si de ajes-
tu, Cuando llegue a mi cuartel hube
de encontrarme las tropas animadas
por el más alto espíritu.

El comandante don Francisco lee
dalgo declara:

—Estuve al lado del señor Gonzáltu
y González desde las primeras horas
de la mañana. Supe que el movimiee
tu subversivo de don José Sanjueo
era contra el Gobierno. Me puse a die
posición del señor González y Gonzá-
lez. Cumplimenté varias órdenes que
él me encargó para impedir el neve
miento.

Declaran otros varios testigo*, que
no aporfan manifestaciones de lee.
rés, y a continuación don Justo San-

jurjo, que manifiesta:
—El comandante del regimiento fuE

el que ordenó sI capitán Correger MI*
se pusiera al frente de la compañia
que había de proclamar el estado da
guerra en Sevilla. He de manifestar
que sólo había tres parejas de la guar-
dia civil en Casablanca. También elite
que don José Sanjurjo no llevaba nr-
ma de ninguna clase en la mañana chi
día so de agoito.

Se levanta la sesion a la una y A-
die de la tarde.

El Ayuntamiento acuerda, por unanimidad,
pedir la suspensión del decreto deAgricul-

tura elevando el precio del pan

En Ia Casa del Pueblo

Interesante conferencia de la
compañera Margarita Nelken

pi,. Como en el fondo coinciden con
esto las proposiciones de socialistas y
mairristas, lo que cabe es insistir en
esa solicitud, pidiendo además la sus-
pensión del decreto en lo que se refie-
re a Madrid. Y con esas facultades
en las manos, el Ayuntamiento proce-
derá a la rransformacien de la indus-
tria.

El señor Arauz se felicita de heber
provocado esta intervención del alcal-
de: que le pone al frente de los con-
cejales en el deseo y da voluntad de
impedir la subida del pan, y que pone
a la minoría radical entre las que pro-
testan contra la disparatada disposi-
ción.

El señor Rico advierte que ha ha-
blado por su cuenta, no en nombre
de los radicales.

El señor Arauz : Bien, señor alcal-
de. Pero no me quite su señoría la
ilusión de que los radicales también
son opuestos a la subida del pan. (Ri-
sas.)

El alcalde; Desde luego somos
también opuestos.

Una fórmula.
El señor Rice pide que se llegue a

un acuerdo unánime. Para ello pro.
pone una fórmula que dice, aproxima-
damente, así:

«Que el Ayuntamiento, que expresó
su criterio de que para él debían ser
las funciones reguladoras de la idus-
tría del pan en Madrid, en acuerdos
de re y 21 de agosto de 1931, ratifica
su criterio, y estando éste en pugna
con la disposición del ministerio de
Agricultura, solicita su suspensión por
lo que se refiere a Madrid v la entrega'
al Municipio de las facultades del Con-
sorcio para ir a la transformación de
la industria.»

Cordero, en nombré de da minoría
socialista, dice que ésta acepta La fór-
mula si hacen lo mismo los inauris-
tas. Sólo quiere destacar lo nociva que
es la disposición, no sólo para el Ayun-
tamiento de Madrid, sino para todos
los españoles. Justifica que cada día
sea mayor la intervención socialista en
todos los organismos por el rumbo pro-
gresivo que lleva la política. Y no se
pueden hacer reproches a la honesti-
dad de los representantes socialistas.

El señor Regulez también se mues-
tra de acuerdo con el alcalde, cuya fór-
mula es aprobada con la condición de
que no se reduzca la solicitud el casco
e Madrid, sino a la zona de influen-

cia de la capital. • El acuerdo se tomó
por unanimidad, levantándose la se-
sión a las tres menos veinte.
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La rebelión monárquica de Sevilla

Ayer continuó el juicio oral ante la
Sala sexta del Tribunal Supremo

Declaración del secretario del ex go-
bernador civil.

Don Manuel Delgado Gallego, se-
cretario particular del ex gobernador
civil señor Valera Valverde dice:

—El día 9 de agosto, a las once de
la noche, envió el señor Casares Qui-
roga al Gobierno civil un comunicado
telegráfico. En él decía, poco más o
menos, que se tomaran peecauciones
ante un posible movimiento de fuerza
armada. El señor Valverde me encar-
gó la entrega de una orden de deten-
ción para todos los que se encontra-
ran en Casablanca. Debo manifestar
etre el ex gobernador de Sevilla se
niestre durante los 'sucesos con su
energía característica.
Testigos propuestos por los letrados

defensores.

Los abogados comunican que han
tomado el acuerdo de renunciar a las
declaraciones de los señores García de
la Herrán y Esteban Infantes.

El cabo de seguridad Antonio Gon-
zález Hidalgo declara:

—,istaba al frente de la guardia del
Gobierno civil de Sevilla el día ro de
agosto. El teniente señor Hernández
Carretero me die la orden de hacer
fuego contra el que intentara penetrar
en el edificio. La misma orden me dió
el señor Valera Valverde. 	 Cura



UN DISCURSO DE INDALECIO PRIETO SOBRÉ LOS ENLACES FERROVIARIOS
..10.1~~mmim

El sentido social y económico de u na obra que engrandece a Madrid
y beneficia por varios motivos a l as clases media y o brera

AL-

El domingo, con un auditorio que desbordó la ca-
PKidall del O« Pardiñas y de cuyo entusiasmo no
necesitamos hablar, se celebro el acto  organizado Por
a Cala del Pueblo de Madrid y en el que nuestrocamarada

 Prieto WA;	 minuciosamente, con un pla-
no de madrid a /a 1, el sentido profundo de fa
proyecto de enlace  ferroviarios..l tema, ajeno a
ioda motivación política, apasionó al auditorio, que
subrayO su adhesión a la obra puesta en marcha por
nuestro camarada y a la que una crítica banal, y
una gedióri más banal que la misma (34-
tica, han creado obstdculos que no san, afortunada-
m(nte, insuperables. Una buena carnatiela de Ppi-
nido puede superarlos fácilmente. El discurso del do-
mingo la inicia y vale la pena de recogerlo íntegra-
mente. Se lo ofrecemos a nuestros lectores.

«He de comenzar manifestando mi viva complacen-
cia porque una muchedumbre tan numerosa como la
que llena este amplaimo local ;e ha)a interesado en
este problema, que no tiene, para un comicio popular,
los atractivos pasionales de un acto de propaganda
política. Me satisface el espectáculo, y no digo que
lee consuela de amarguras que a mí me hubieran oca-
sionado ciertas campañas periodísticas realizadas con-
tra el proyecto de los enlaces ferroviarios, porque,
In realidad, no ine han producido esas campañas
amargura alguna.

El fundamento de Ciertas críticas.

Si yo no me hubiese de cuidar de que no deseen-
diere el nivel de mi disertación de la altura del tema,
podría comenzar este discurseo haciendo la semblen.
za de dos autores principales de esas campanas para
descubrir en ellos la figura de algunos desenchufado*,
de algunas personas más de una desde luego, que a
mi paso por los ministerios de Hacienda y Obras pú-
blicad me vi en el caso, por conveniencia del interés
público, tal como yo lo entendía, de privarlos de de.
terminados emolumentos. Pero eso, como digo, sería
hacer rebajar esta disertación y colocarla en un plano
inferior a la altura que el tema merece.

He desempeñado el ministerio de Obras públicas
por espacio de veintiún meses, y en ese período rela-1
tivamente largo, dado lo efímera que suele ser en
España la vida ministerial, he desarrollado diversas,
matiples iniciativas; mas no recuerdo que en ningue
ne se haya cebado tan desmesuradamente, y a mi
juicio tan desequilibradamente, la crítica como en esta
relativa a los enlaces ferroviarios de Madrid. Hubo
;den llegó a decir, Incurriendo en términos de verdea
era paparrucha que estos enlaces ferroviarios se

habían proyectado por el Gobierno nada menos que
para servir designios bélicos, para transportar subte-
rráneamente a través de Madrid tropas francesas que
habían de marchar desde Marruecos a la metrópoli;
y semejante paparrucha no sólo ha estado en labios
de personas irresponsables por su insolvencia, sino
que incluso un ex ministro de la monarquía la ha
sostenido públicamente en un comicio electoral.

Otras críticas que no tienen ya aspecto tan pro-
fundamente grotesco ee basan en la negación de la
:enmienda y de la utilidad de este plan. Y algunas,
cmis someras, reconociendo implícitamente la conve-
niencia y la utilidad del proyecto, se detienen, para
mnsurarlo, en su falta de oportunidad.
A este proyecto, tal como está concebido y como

va desarrollándose, le perjudica su nombre de enlaces
ferroviarios, porque los objetivos a realizar con las
obras en curso son mucho más amplios, de una con-
cepción Infinitamente más vasta, muchísimo más hon.
dos que el de enlazar las redes ferroviarias que afluyen

e madrid
Frente a la crisis de trabajo.

Yo me encontré en el ministerio de Obras públicas
frente a una grave crisis de trabajo, que llegó a NIa-
liad, con relación a otras zonas de España, oon cier-
to retraso, pero con no menos intensidad. Y me en-
coraré con multitudes obreras, que a diario destacaban
representaciones numerosísimas hasta el ministerio,
en demanda legitima de ocupación. Entonces tuve la
sensación de que constituía para mí un imperioso
deber procurar a aquella multitud de asalariados sin
trabajo una ocupación digna a base de la cual pudie-
ran encontrar los elementos de su sustentación, por-
que siempre me parecerá preferible el trabajo a la
limosna. Di en discurrir qué obras públicas podrían
realizarse en Madrid, que fueran verdaderamente fruc-
tíferas, que no fueran simplemente obras de socorro
como lea que en gran parte de España se estaban
dsostrailando al amparo de los créditos cuantiosos
votados por el primer Parlamento de la República en

agosto de 1931, tiras gran parte de las cuales CV este
recoriocimiento por parte de quien ha desempeñado
d aunisterio de obras públicas tiene todo el valor de
ima confesion sincera) son obras inútiles, son obras
acometidas para socorrer a los obreros parados en las
tritscriai zonas de crisis, pero con la seneación minis-
terial, con la impresión gubernativa de que gran par-
te de los caminos vecinales iniciados con cargo a di-
dios créditos no habrán de terminarse, y que muchos
de ellos, aunque se terminen, por falta de consigna-
;iones en las Diputaciones Provinciales para sostee
naba, habrán de desaparecer pronto. Y yo no quería
que en Madrid tomando para mí la responsabilidad
de iniciar unas obras, después de haber conseguido
de las Cortes la inclusión de esta provincia en la re-
latan de aquellas a lois cuales afectaba la ley de
gasto de 193i, se incurriera en aquel mismo defecto
de realizar unas obras inútiles o casi inútiles.

Aquí la crisis de trabajo afectaba y afecta lerdee
remanente al ramo obrero más considerable, al ramo
de la Edificacióna, y discurrir, a base de proyectos pro-
sentados y de iniciativas que requerí, obras en las
cuales, no sólo para el momento, sino pana un futuro
bastante prolongado, asegurasen un mínimo de tra-
bajo a loe obreros de ese ramo. Este plan tuvo la
heterogeneidad que supone la suma de este proyecto

erdace ferroviario que aquí veis diseñado en este
plano; del levantamiento de edificios para ministerios
y Dirección General de Seguridad en los terrenos del
Hipódromo; de la prolongación del paseo de la Caste.
llana, de la construcción de diversas carreteras nuevas

a ensanche de aquellas principales que afluyen a
Madrid, y, sobre todo, y esto es lo principal, y en lo
cual no ha reparado la retención de los críticos, el

nstituir la base de unos poblados modernos en las
arcanas de Madrid, cale, mediante precios del suelo
tornyastarnente irrisorios, asegurasen un periodo de
tía considerable, que pudiéramos cifrar lo menos en
guinea años, para el ramo de la Construcción, cuya
atas, el no se atiende con medidas de gran amplitud,
tendrá en Madrid calacteres eerdaderamente trá-
gicos.
Cun esto, aparte de resolver la crisis del ramo

dela Edificación, resolvíamos además uno de los pvo-
hiemal más angustiosos que pesan sebre la clase pro-
letaria y sobre la clase media de Madrid, que es el
Istadtuído por el precio de la vivienda.

El problema de la vivienda.
Como dije en las Cortes, esclareciendo este mismo

problema, procedo de una de las capitales de índice
de vida más caro en España, Bilbao, y, sin embar-
go, no incurro en exageeación alguna al afirmar ante
vosotros, como afirmé en el Parlamento, que, no obs-
tante esas circunstancias excepcionalísimas de cares-
tía de la vida en Bilbao, el precio de la vivienda en
quell villa es aproximadamente el so por X00, la
imitad del costo de loe alquileres en Madrid. Este
tul fenómeno que salo tiene explicación por el enca-
recimiento artificial chal suelo en Madrid, encareci-
miento cuya artificialidad se evidencia más en una
dudad como Madrid que, levantada en medio de una
planide extensfsinia, no tiene problemas de ensanche,
dificultades de ampliacian, obstáculos a la extensión
de le urbe, en tanto que Bilbao, por el contrario,
etecerrada en un valle angosto, cuando quiere expan-
dirse, ha de trepar por las montañas que la circundan
y ahogan. Agul no hay más que un problema para
ttlistatir la vivienda, que es el de las comunicaciones.
Con comunicaciones rápidas, económicas y cómodas
Mal resuelto.

Es terrible el espectáculo que a cualquier hombre
otea vida haya transcurrido en una ciudad moderna

ofrece Madrid, condenando a sus obreros a vivir
ag ees djularu vercLadensimente cid:aleare que rodea

la capital de España, de casuchas reñidas con los prin-
cipios más fundamentales de la higiene, en covachas
indigna,, que ean negaciOn absoluta de toda  le que
es fundamental en la eorietrueddin de la vivierale, y
haciendo pagar por ellas alquileres que suponen una
inerme muy eonsiderable en 101 jornales y en i95 Soel.
dos de las clases proletarias y de las clases medias,
que encuentran cercenada brutalmente su retribución
con el pago de viviendas insalubres que no tiene dere-
cho a sostener una ciudad del empaque y de la gran-
ditaida.d de Madrid, porque así viven los hombres en
lM$ tierras sin cívidizar, pero no viven los hombres
en esas condicione* en las capitales de naciones que
oetenta.n el titule de civilizadas. ((.irandes apleusoa)

He ido principalmente con esta iniciativa a resolver
el problema de la vivienda salubre, de la vivienda
higienice, de la vivienda confortable y de la vivienda
barata. Cómo ? Es lo que vamos a referir, después
de pronunciar unas breves palabras para defender
la oportunidad de esta obra en el pes-ardo en que se
ha acometido.

Las obras públicas en los períodos
de crisis económica.

Hay gente superficial que desde un punto de vista
estrictamente burgués, exclusivamente burgués y bar-
peínense burgués, no suele advertir en las crisis má*
que una sola de sus facetas, una sola de sus caras:
la debilitación financiera. Olvidan, porque sin duda
no llegan hasta esos críticos los latidos dolerolos de
las muchedumbres proletarias, otro aspecto infinita-
mente más doloroso de las crisis económica*, miel es
el paro obrero. Por eso, los críticos a que rae refiero
se deshacen en aspavientos cuando el Estado acomete
obras públicas en período de CriSiS financiaras, sin
darse cuenta de que precisamente es el momento más
adecuado, dentro de los deberes de tutela que corres.
ponden a 'un Estado, para acometer las obras públi-
cas, el período de depresión industrial. El Estado, y
con él todas las Corporaciones públicas, Diputacio-
nes y Ayuntamientos, tienen el deber de acometer o
de acelerar las obras públicas en esos períodos, porque
les corresponde tapar los baches que producen las
crisis de la economía burguesa. Y no solamente por
necesidad de ocupar una mano de obra que en los
recintos industriales queda ociosa, sino porque es la
única forma, a mi juicio (y esto hube de sostenerlo
yo no mío lejos que hace tres días en el salón de se-
siones del Parlamento), porque es la anica forma de
que por un fenómeno reflejo perfectamente explicable,
la actividad del Estado, de la Provincia o del Munic

ipio, al acometer obras públicas en periodo de paro,
refluya en una actividad en la industria privada, que
forzosamente en esos casos de crisis tiene que ir a
la zaga, tiene que ir a remolque del Estado y de las
Corporaciones públicas.

Pues bien, sobre la conveniencia y sobre la utilidad
de este proyecto, conceptos acerca de los cuales volve-
remos minutos después, yo defiendo la oportunidad
absoluta de su acometimiento

'
 porque en Madrid te.

rifamos y tenemos unas cifras de obreros pasados que
se contaban por millares, y porque el Estado, so pena
de abdicación de alguno de SUS más primordtaleri de-
beres, no podía estar sordo, no puede estar sordo, a
los requerimientos de la clase obrera cuando le de-
manda trabajo.

Y defendiendo, como luego defenderé, la conve-
niencia y la utilidad de todo este plan, digo cite en
cuanto a la oportunidad, para mi conciencia de go-
bernante del país y, sobre todo, para mis deberes de
solidaridad con la clase proletaria madrileña, es un
título de satisfacción haber podido colocar en estas
obras, entre trabajadores que están directamente al
servido de las Empresas contratistas y aquellos de ra-
mos accesorios, como los transportes y fabricas de
ladrillos, cinco o seis mil obreros, que aquí han en-
contrado su pan sin arrebatárselo a nadie, por un
derecho legítimo, realizando una obra profundamen-
te útil y hondamente social, como luego vamos a
ver. (Grandes aplausos.)

Variedad de las obras acometidas
en Madrid.

Hube de pensar, como es consiguiente, en dar a
las obras públicas que se realizan en Madrid aquella
variedad necesaria para que no fuera a recaer en
beneficio exclusivo de determinado sedal- proletario,
de determinado ramo obrero, sCno que tuviese 'en eu
variedad la heterogeneidad suficiente para que, den.
tro de lo posible, abarcara en sus provechos, en sus
beneficioe, a diversos ramos del proletariado medra
leño. Así, por ejemplo, al proyectar los editicios ofi.
cialee que se están levantando en los terrenos del an-
tiguo kiipaelroino, cuidé de que la estructura de los
mismos fuera metálica, porque era la úniea t'arma,
absolutamente la única, que 'sabía en 'Madrid de
conjurar, si no totalmente, en aran parte !a crisis
que sufrían los 'obreros metalúrgicos. Y gradas a la
armazón metáliva de esos grandes edificios que Se
están levantando en los terrenos del antiguo Hipó-
dromo, se ha podido contener y conjurar la (-Tisis s.n
remedio que sufrían los metalúrgicos madrileños.

Pero en cuanto al problema de la edificación en
todos sus aspectos, he de expresar ¡ni creencia de
que la construcción en el casco urbano de Madrid ha
de estar detenida durante un período de tiempo qui-
zá bastante largo. Las Empresas constructoras de
Madrid, mejor dicho, la serie de aventureros que se
han dedicado a la construcción urbana de Madrid,
seguían un procedimiento financiero siempre escuda-
dos; en el sistema hipotecario, la mayor parte de las
veces lindante con los campos de la estafa, que al-
guna vez había de hacer crisis. Y ésa la ha hecho
en el momento en que Madrid ha sufrido la
depre económica que ha sobrevenido en todos los paí-
ses detrae de /a guerra. Y es muy difícil que se siga
construyendo en Madrid en la proporción de antes,
porque el precio del terreno da aquí a todo Inmueble
urbano que se levanta un elemento de carestía hoy
insufrible, como lu demuestran los muchos albara-
nee colocados en miradores, ventanas y balcones de
casas caras. No hay, de otra parte, por qué hacerse
la ilusión, ni en Madrid ni en sitio alguno del globo,
en el período de franca transición en que nos encon-
trarnos entre el capitalismo y el Socialismo, de que
se van a levantar nuevas residencias palaciales. Eso
ha pasado para no volver. Podrán levantar grandes
edaicios, suntuosas constcucciones, las Corporaciones
públicas y el Estado, como sede de sus organismo,
administrativos, pero los particulares que levanta-
tem insolentemente en las ciudades, donde las gen-
tes pobres viven en zaquizamíes, palacios de suntuo-
sidad fantástica, han desaparecido ya como conse-
cuencia de la transiciarn económica a que estemcs
asistiendo, han desaparecido del mapa de la realidad.

si la construcción palada' está totalmente extin-
guida en Madrid, y i la construcción de viviendas
se ha estancado también, y lo estará por mucho
tiempo, en virtud de la ruina definitiva de un siete.
ma de construcción que no podía seguir teniéndose
en pie, y que sólo era posible mantenerlo en tiempos
de ficción ya desaparecidos, el porvenir para los obre-
ros del rama de la Edificación en Madrid era verda-
deramente triete si no se abrían con mano enérgica
y procedimientos ratlicales nuevas fu-eas de construa.
Ción allí donde la construcción, per una baratura
excepcional del terreno, fuera posible.

Características de arfa empresa

Por eso, al acometerse esstooseitaria,bajos, yo obtuve
del Parlamento (algunos me lo reprochan diciendo
que lo conseguí por sorpresa) un precepto en una ley
a virtud del cual el Estado queda con facultades para
apoderarse de todos los terrenoe, no ealamente afec-
tados por las obras mismas en la construcción de los
enlaces; ferroviarios y en la prolongación de la Cas-
tellana, sino de los terrenos que han de dedicarse a
poblados satélites. Queda el Estado facultado para
incautarse de ellos, y nadie puede realizar el cómodo
negocio que se ha venido realizando, de aprovechar
cualquiera mejora municipai o estatal para ver mul-
tiplicados, tranquila y sosegadamente, el precio de
sus terrenos. El Estado no entra en regateos can
los propietarios de esos terrenos, hoy tierras de labor,
sino que les impone un precio: ¿Cuál? jAh 1 Aquel
mismo que ellos titilen declarado para efecto del

pago de la contribución. (Formidable &ación y vivas
al Partido Socialista.)

Estas tierras que veis acotadas ahí (Señalando en
el plano que se halla a la vista del público.), entre
esas líneas rojas, más allá de Fuencarral, al pie de
Valverde, junto a las tapias de El Pardo, y colin-
dantes con la carretera de Colmenar, son huy tierras
de labor dedicadas al cultivo de cereales, de intimo
precio, catastraglas en la Hacienda del Estado a tipos
ridículos. Pues bien, el Estado, que va a multipli-
car su valor a virtud de la conetrucción de la linea
de enlace y de su prolongación hasta Valverde, para
desviarla luego hacia Las Matas, el Estado se inceu-
ta de esas tierras, las paga a los precios bajísimos
que hoy tienen, sin pretender realizar ningún nego-
cio, puede dedicarlas a la construcción por procedi-
mientos cooperativos, con el auxilio de instituciones
de crédito, o por otros sistemas con los cuales las
clases obrera y media, sin desembolsos extraordina-
rios o quizá pagando menos de lo que pagan actual-
mente por una buhardilla, por una covacha o por un
zaquizamí en aladriti, dispongan de una casa solea-
da con un jaedin para los hijos, teniendo por fondo
panorámico la sierra del Guadarrama, librándose,. de

,vivir en esa forma horrible, miserable y sórdida a
que los tiene condenado en Madrid un capitalismo es-
túpido._(Grandpe aplausos.)

Fundamentos del proyecto de ea.
laces.

Por eso a este plan, que como os decía ol compa-
ñero Muiño es todo ten plan comarcal, le perjudica
notablemente el nombre con que ha sido bautizado
de enlaces ferroviarios. Si nosotros hubiéramos que-
r:do simplemente empalmar la estación del Norte
con la estación de Atocha, suprimiendo la solución
de continuidad que hay entre todas las redes ferro-
viarias que afluyen a ambas, teníamos a mano pro-
cedimientos infinitamente más sencillos, mucho me-
nos costosos. Llevar una linea subterránea desde
Atocha, a través de las Rondas, hasta la estación del
Norte, nos daría un túnel de tres kilómetros escasos,
quizá de dos y medio, de costo insignificante. Y si
se querían soluciones más amplias, podía haberse
hecho el proyecto de llevar el enlace por debajo de
la Gran Vía, podía haberse hecho el enlace llevando
el tanel por debajo de los bulevares, podía haberse
hecho desviando el tanel hacia la Florida desde los
terrenos del antiguo Hipódromo ; pero como se ha
querido prescindir de la solución mínima y simple
del enlace para ir a una solución grandiosa, de ca-
rácter social, beneficiosa para Madrid, nosotros he-
mos ido llevando la línea hacia el norte de Madrid.
¿Por qua? Respondiendo no sólo a esas concepcio-
nee sociales de la eonstrucción de Doblados moder-
nos de que os hablaba antes, sino tambian para sa-
defacer una aspiración legítima de Madrid, mente-
nide desde hace muchísimas años, con deseo selle-
mente que ha sido expuesto de manera casi constan.
te por el propio Ayuntamiento de Madrid y por las
colectividad  que representan loe intereses eeenarni-
cos de esta Capital.

Indiscutiblemente, las dos estaciones principales de
madrid, Atocha y Príncipe Pío—y lo mismo sucede
con la de Delicias—, están situadas en ios lugares
menos a propósato para su función, y de mode sin-
gularisirno la estación del Norte, que está en el pun.
te más bajo de Madrid, donde no hay ampliación
posible, acogotada entre la montañuca del Príncipe
Pío y la ribera del Manzanares, y dándose el espec,
táculo verdaderamente curioso de que líneas proce-
dentes del norte de España entren en Madrid por
el Sudoeste.

Quienes somos viajeros frecuentes del Norte, y lle-
gamos a Madrid de noche, en los rápidos diurnos que
tienen su entrada en la estación del Príncipe Pío en
las primeras horas de da noche, ya desde que el tren,
descendiendo de las cumbres del Guadarrama, va
avanzando por los planos inferiores de esta serranía,
desde que, pasado Torrelodones, corre por la planicie
de Las Matas y de Las Rozas, asistimos un poco
aeumbrados al espectáculo de ver que a nuestra iz-
quierda Madrid se extiende; vemos cómo las luces
de Cuatro Caminos, las luces de Tetuán, las luces
de Chamaran, las luces mismas de la calle de Bravo
Murillo, quedan a nuestra izquierda, y que el tren
sigue corriendo sobre los rieles, apartándose desdeño-
so del sitio donde está Madrid, por donde Madrid
avanza, por donde Madrid crece, por donde Madrid se
desarrolla, que es toda es.a zona norte, la única parte
positivamente con santajas evidentes para el ensan-
che que Madrid necesita.

Necesidad ,de una estación en el
norte de Madrid.

Todos, absolutamente todos los proyectos de líneas
férreas que han existido, después del caprichoso en-
clavamiento (le la cervical d t-n1 Norte al nie do la
montaña del Príncipe Pío, todos han partido de la
base de establecer su estación en el Hipódromo. o
Charnartín. Recuetdo que a fines del siglo pasado
una Empresa, por cierto .constituida en Bilbao, la del
Ferrocarril Vaseo-Castellano, al frente de la cual se
colocó, a título de personaje político influyente, al
general Polavieja, y que acabó en una de las quiebras
más escandalosas que se han producido en el capita-
lismo español, arruinando a millares de familias que
entregaron a a q uel político catana° la totalidad de
sus ahorros, proyecta su línea directa Madrid-Bilbao
enclavando su estación precisamente en el Hipódro-
mo, y tenía allí adquridos terrenos en gran extensión,
sobre los cuales se edifican ahora, ya en pleno des.
arriado, vastas barriadas de chalets.

Y cuando se proyecta el ferrocarril de la frontera
francesa-Madrid-Algeciras, la estación de Madrid
también se colma allí; v cuando hubo otro proyecto
directo de Madrid a Santoña, la estación igualmente
quedó situada en el Hipódromo; y cuando se pene?)
en el ferrocarril directo a Valencia, también se esta-
bleció la cesación en el Hipódromo. Es más, dos
proyectos de ferrocarril de circunvalación proyectados el
año 1928, uno bajo la inspiración de la Corn oati fa de
Madrid, Zaragoza y Alicante, y otro bajo la tutela de
la Compañía del Norte, tendente cada uno de ellos a
atraer a sus respectivas redes el ferrocarril de Madrid.
Burgos en construcción, los dos ubicaban una esta.
clan entre e1 Hipódromo y Chamartín. Más aún:
en el plan de extensión de Madrid del año , 1931 re-
dactado por don José Lorite y aprobado por el

ayuntamiento, figura también urea estación en el
Hipodromoyuna galería subterranea que uniera esa esta.

ción con la de Atocha. Es decir, dentro de los límites
urbanos, la misma solución que propuso la Comisión
de Enlaces ferroviarios, que aprobó el ministerio de
°bree Pablieae y que se está real izawlu.

La solución elegida para enlazar
con Atocha.

Hubo con respecto al trazado de esta solución dis-
crepencias, divergencias, muy propias entre técnicos,
que n públicas. en forma oficial hasta el ministro de

Frente a los inconvenientes que ofrecía la solución
de traer el túnel por le. vaguada de la Castellana, hubo
quien indica abrir esta galería debajo de la calle de
Serrano, par entender que esa media ladera ofrecía
las ventajas de ser terreno seco y de no existir colec-
tores, constituyendo una solución más económica que
la solución Castellana-Recoletos-Prado. Pera la solu-
ción Serrano, continuando por la calle actualmente
denominada Alcalá Zamora, tenía, contrapesando esas
ventajas, muy graves inconvenientes. En primer lu-
gar, la calle de Serrano carece de la holgura necesa-
ria para emplazar debajo de ella, so pena de tener que
meterse debajo de las cimentaciones, con los riesgos
y dificultados que esto significa, una estación central
de la amplitud que la Comisión de Enlaces quería
darle. Además, la línea llegaría a la zona de Atocha,
como podréis comprender poniendo un poco vuestra
imaginación en ese terreno, a una altura considera-
ble sobre la estación, y para bajar al nivel de ésta
había que describir una ese, con gran perjuicio del
trazado. Y tema, además, el ineonveniente de que al
llegar al Hipódromo llegaba, muy alta. Todas estas
desventajas fueron pesadas en la Comisión y motiva-
ron que se desistiera de mal idea.

A nadie se le ocultaba que en la vaguada de la
Castellana se iba a encontrar agua, se iba a tro-
pezar con dificultades, aunque no de la magnitud de
las que se han divulgado de una manera exageradf-
sima y poco seria en determinados periódicos que han
combatido este proyecto; pero se sabía que todas esas
dificultades eran dominables.

Sobre las ventajas que tenía la solución Serrano
había otras infinitamente euperiores en el trazado
Castellana-Recoletos-Prado, por la amplitud de esta
magnalea vía, por ser de hecho la espina dorsal de
Madrid, por atres-esarla arterias tan principales como
Goya y loe bulevares, porque había de quedar servida
la estación central por dos líneas del Metropolitano:
una, la actual, que atraviesa la Cibeles, y otra, la
futura, ya concedida, Bulevares-Goya, que ha de
atravesar la plaza de Colón. Y porque así la línea
subterránea, al llegar a Cibeles, servirá con su esta-
ción allí centros tan importantes como el Banco de
España, el Palacio de Comunicaciones y los minis-
terios de Marina, Guerra e Instrucción pública, y
en el Hipódromo, con otra estación, servía a los
ministerios en construcción de la Gobernación, de
Agricultura y de Obras públicas, más a la Dirección
general do Seguridad, que son los centros ministeria-
les más importantes y de más numeroso personal,
los de mayor actividad, y que han de convertir den-
tro de muy pocos años en uno de loe focos de vida
más intensa aquel sitio, antes solitario, ocupado por
las praderas del Hipódromo, y que ha de ser, a vir-
tud de la iniciativa del Gobierno de la República,
uno de los lugares más bellos y suntuosos del futuro
Madrid. (Grandes aplausos,)

Las cosas que se han dicho a cuen-
ta de una averia.

Ha bastado, queridos amigos que con tanta aten-
ción me oís, el simple hecho de haberocurrido al
pie del Jardín Botánico una avería insignificante, pro-
ducida en parte durante los días de la huelga, den-
de se produjeron unas grietas en la galería que lleva
la tubería grande del Canal, grietas que fueron re.
paradas con presteza y sencillez, y la rotura de una
pequeña tubería de 30 6 35 centímetros (avería que,
Por otra parte, si hubiese habido diligencia en su
reparación y ciertas preceuciones al adoptar la so-
lución conveniente, no hubiese supuesto interrupción
en el suministro de agua más allá de cuarenta y ocho
horas); ha bastado esta pequeña avería para que
aquí loe periódicos y enemigos de cuanto haya po-
dido hacer un ministro socialista atronaran a Ma-
drid y a España entera diciendo que se iba n hun-
dir el Museo de Pintura, el Hotel Nacional, el minis-
terio de Obras públicas y no sé cuántos edificios
más, afirmando o poco menos que un túnel no pueda
pasar por debajo de una tubería de 15 centímetros,
cuando el de Londres pasa bajo el Támesis, el de
Nueva York bajo el Hudson y el de París baje
el Sena, y cuando estamos estudiando nada menos
q(.i.A.teplaeluatotisñll submarino en el Estrecho de Jibraltar.

Hace falta tener de la profesión de periodista un
sentido de insolvencia para atreverse a poner en ries-
go el prestigio de un órgano de publicidad didendo
insensateces de ese calibre. Ni la avería ha tenido
importancia alguna ni es chocante en esta clase de
construcciones. Al censtruiree el Metro en Madrid
ha habido averías de ese género infinitamente más
importantes en plena Puerta del Sol, en la glorieta
de Bilbao, en la calle de la Montera y en otros si-
tios. En la calle Ancha de Sun Bernardo, una ga-
lería con una tubería de Canales del Lozoya, exac-
tamente igual a la que discurre bajo el paseo del
Prado, absolutamente igual, estuvo durante el aten-
po que se construyó la línea Sol-Ctiatro Caminos por
Quevedo totalmente descubierta y apeada, y hoy la
propia bóveda del túnel sirve de solera a esa galería.

Condiciones en que se verifican
las Obras.

Es verdaderamente absurdo que se hayan dicho
públicamente semejantes cosas en órganos de pu-
blicidad que debía cuidar más de lo que cuidan de
su seriedad. Las dificultades de que tanto se ha ha-
bladc estaban todas previstas, y no han sorprendido
a nadie, y las obras se llevan con tal cuidado que,
a pesar de sus especiales caracterieticas, no recuer-
do más que un solo accidente del trabajo, de gra-
vedad, que cansiona la muerte de 1111 obrero, y ello
no por desprendimiento de tierras ni por ningún
hundimiento; fue un hombre que quiso ascender a
la superficie en ur.o de los baldes que sirven para la
extracción de tierras, y cayó desde el balde al fondo
del pozo. Aquí tengo una página del número que
en octubre de 1933 ha publicado la revista «Obras».
Un prestigioso técnico, don Francisco Segovia, tuyo
de los dirigentes de la Empresa Agromán, escribe:

«Era lógico que, por haber intervenido muy di-
rectamente en la construcción de las líneas del Me-
tropolitano y por haber Visto los inconvenientes que
hubieron de vencerse al atravesar la plaza de la Ci-
beles por la preeencla de gran cantidad de agua a
poca profundidad, advirtiera los fundados temores que
existían de encontrar en la Castellana, y sobre todo
por el Prado, agua en abundancia y arena suelta y
movediza, que si no imposibilitaran, por lo menos
hicieran muy costosas, las obras de la construcción
del túnel por debajo de dichos paseos. Pues bien :
como testigo de mayor excepcian, ya que también
intervengo directamente en las obras que nos ocu-
pan, he de confesar mi error reconociendo que si
bien es verdad que existen dificultades, no son éstas
tan grande  como las que a primera vista parecía, y,
desde luego, nunca insuperables, ni en la cuantía, para
tener que recurrir a procedimientos especiales cons-
tructivos. Y en prueba de estas eanlir ¿int apcoizoonedse, 

etan los hechos siguientes: S	 frente-
al Jardín Botánico, que en un tramo de unos dos-
cientos metros ha aparecido arena muy suelta con
légamo y agua, y cuyas consecuencias eon el haber
retrasado el comienzo de la bóveda hasta haber de-
judo el terreno en seco y su lenta marcha por lo de-
licado de los trebejos, pero que nunca influirá en
su encarecimiento, el resto del túnel, o sea desde el
tramo indicado hasta 14 Cibeles y deosrdeloCgoloaen se re-

el Hipódromo, está ya terminado p
fiera a la parte o base principal que corresponde a
te bobeda, y muy adelantado de destroza o fase final
de los trabajos. Ello demuesta lo que antes se he

en un avance de este naturaleza en tan pocos meses
de trabajo.

También se han comentud4., FOUCi10 lol úttlintiOtics
gustos qua, al decir algunus, viti i 'so imeer
para achicar u aguan' l a l u g que ¡be ••- 'M'ende.
Nade Illá$ lejos da la re-Maleta

Pera el total de estme sanas occeeurias de 14 ,AI-
mientos había presupuesta la centided de true
'Iones de pesetem, y el hecho cier to e que entre todo
lo gastado con cargo de esta partidu y lo que de jas-
tara hasta terrninar el túnel rio liara ni al ntudiu
millón.

Datos igualmente trariquilixadures pueden darse
respecto al precio o coste del metro lineal del túnel,
ya que, tomando corno comparación la cifra da dos
iiiil pesetas, coste del metro lineal del túnel caristrui,
do ultirnamente en la línea de • Forrijos del Metro,
politeno, tenemos : que- estando las secciones de los
túneles del Metro y del enluce en le propurción de
uno a uno y medio; es decir, siendo el túnel del
enlace una mitad mayor que el correspondante
Metro, aumento imprescindible pur la mayor ampli-
tud de los trenes y entrevía—su coste por metro li-
neal es el de unas 3.500 pesetas—. V si se tiene en
cuenta que desde que se construyó In Iba% de To-
rrijos hasta ahora la elevación de jor indesha silla-
do un encarecimiento del 48 por JOU, y que la legie-
lación social ha adelantado extraurdineriameine
mejorar las • condielones de trabajo hasta llegar a
hacer subir el tan.) per ciento anterior al Por
ano corno cifra representativa de la emano de glera»
en terrenos secos y normales, ileaeremes a cenvenir
que el coste del tan discutido «tubo», aun eon lae
dificultades que han de venceree por no ser seco el
terreno, resulta a precios tan económicos como lee
que rigieron para la construcción del Metropolitano.»

Comparación de costos.
Otra de las críticas contra este P royecto es su

COSto elevado. Ya referí en el Congreso las cifras
del presupuesto de todo el plan, consistente en una
línea desde la aguja sur de la eetación de clasifica.
don de Las matas huesa el poblado satélite en pro-
yecto de Valverde, para venir también en roza abier-
ta, al descubierto, hasta Chamartin, donde einpieza
el túnel, para seguir hasta Atocha. Todo • este plan,
con Sus estaciones, la monumental subterránea de
Recoletos, la de los ministerios, también subterra.
nea ; una eeitacaSn terminal, la que apetece y la que
ha apetecido siempre Madrid para viajeros y mer.
canelas de gran velocidad, en Chamaran de la Rosa,
y una estación de claaticación en Fuencarral, todo
ello está presupuesto en Unos ciento sesenta millones
de pesetas.

Pero comparemos. Ha habido otros proyectos, ha
habido los proyectos de circunvalación, a los cuales
he hecho antes aeferencia, que tienen el gravísimo
incomeniente de su extraordinaria longitud, y que
si se quiere disminuir esa longitud ha de ser aproxi-
mando las líneas a la ciudad y envolviéndola en un
círculo de acero, cosa que, naturalmente, el Ayun-
tamiento de Madrid, celoso en la defensa de la ex-
pensión de la capital, no habrla, a mi juicio, de con.
sentir. Pues bien, el proyecto de los señores Arriata.
ga, Alix, De los Ríos y Bonal, de una línea de cir-
cunvalación, más un ramal subterráneo, formulado
el año 1928, a los precios de entonces, que no son
les precios de 1933, i estaba presupuesto en 231 millo-
nes de pesetas. Y el proyecto formulado por el señor
tarasca que en el fondo no tenía otra finalidad que
llevar, desviándolo, el ferrocarril meridiano de Ma-
drid-Burgos para empotrarlo en la funesta estación
del Príncipe Pío, estaba cifrado en *cien millones de
pesetas. Ninguno de ellos realizaba los fines hon-
damente sociales que, a mi juicio--lo digo con aaa-
sionarniento y lo sostengo con entusiasmo—realiza
el plan tal como lo concibió unánimemente la Comi-
sión de Enlaces Ferroviarios y tal como yo lo sus.
caibí, teniendo para mí como jornada de honor, y
si se quiere, perdonad la vanidad, como título de
gloria, el haberle firmado siendo ministro de Obras
públicas y representante del Partido Socialista en,
el Gobierno de la República.

La electrificación Madrid.Avila
Segovia.

Pero no concluye ahí el plan, además de enlazar
admirablemente las estaciones de clasificación de Las
Matas, Fuenearral y Cerro Negro, porque el plan se
complementa con la electrificación de todas las líneas
de contorno de Madrid, procediendo primeramente a
electrificar las lineas de Madrid a Amla v a Segovia.

Cuando patrociné la idea de la inmediata
electrifi de las líneas me encontré con una resistencia,
que todavía no he sabido explicarme bien, de la
Compañía del Norte. Tuve con el Consejo del Nene
discusiones reiterada, que dentro de 'M'ates de co-
rrección llegaron en elaún momento a tener por na
parte ineluso tonos agrios. El Norte, que había pa-
trocinado hace cinco años la electrifieaelan, que hsa
bía presentado su proyecto al ministerio de Obres pú-
blicas, ahora que el ministerio le ordenaba hacerlo
se resistía a ejecmarlo. La Companta vino a patro-
cinar, por labios de uno de sus más activos conseja.
ros, la solución de sustituir la electrificación proyec-
tada por los auteinotores Diessel, que consumen acei.
Les pesados. Era un seno tan fundamental—lo digo
con convicción profunda y con respeto a quien sos-
tenía esa teoría—, desde el punto de vista de los inte-
reses de la Compañia; pero era algo totalmente
inadmisible¬ para el Estado, por las razones que voy a
decir.

Es cierto que los automotores Diessel están produ-
ciendo en loe sistemas de tracción ferroviaria una
verdadera revolución; pero tienen reservada su mi-
sión a líneas secundarias. No en línea  de gran trá-
fico, corno éstas que ealen de Madrid para remontar
la sierra del Guadarrama, en líneas que son líneas
de montaña, con rampas acentuarifsimas, corno éstas
que, desfilando por Cercedilla y por El Escorial, van
a caer a la otra vertiente del Guadarrama en Segovia
y en Avila; ahí la electrificación está aconsejada, y
está tanto Más aconsejada cuanto que se dan como
factores propicios la energía barata y la existencia de
una suma enornie de energia eléctrica de producción
hidráulica en España que conviene colocar, abrirle
mercado, Uno de ims aspectos de la reconstrucción
españoin será la electrificación del país, al amparo de
la cantidad formidable de energía ya en producción
y de la suma fantástica de millones de kilovatio*
que se va a producir al pie de las ?relee en las obras
hidráulicas que por impulso del Gobierne de la re -
pública se construyen con la máxima celeridad.
(Aplausos.)

Yo, que por mi falta de preparacien tengo que ini-
proViearlo penosamente todo, muy penosamente, ante
equellos hombres expertos, algunos cunsagredee ae
par vida, enfregando íntegramente sus actividades al
negocio ferroviario, hube de reparar en un argumen-
to aparentemente Sugestivo que se me hacía al de-
cirme: «Vea usted Holanda; acaba de adquirir ochen-
ta automotores Diessel para emplearlos en sus li-
neas.» Pero Holanda—; Holanda, su propio nombre
Países Bajos lo dice 1—es un territorio plano, llano
como la palma do la mano, sin nuestro tremendo sie-
tema orográfico, sin las rampas, sin las sierras que
han de salvar nuestras líneas férreas. Ese de un lado;
de otro, Holanda es un pueblo que en sus colonias
produce cantidades enormes de petróleo, y es justo,
es legitimo, desde el punto de vista nacional, que ine-
taure un sistema de tracción en que consuma Sus
propios productos; pero eso es absurdo patrocinaelo
en España, donde carecemos de petróleo y hemos
de Importarlo, y, en cambio, nos sobra flúido deetri-
coE. n(Glraaanuovromeacatiagnlie)

ascienden a la sierra del Guada-
rrama desde Madrid se dan perfectamente encajadas
todas las características que para la eleeerlaceción
ha señalado el Congreso internacional de Ferroearr1-
les del Cairo, celebrado el año último, cuales son
líneas de montaña, que ahí se dan de una manera
típica, y tráfico de cercanías, que ha de ser verdade-
ramente formidable en cuanto estén electrificadas di-
chas líneas; porque yo he estado contemplando reo
emoción estos Latimos años (y aquí ha y un hambre
venerable que me escucha, que he sida uno de los
que mas ha contribuido e fomentar la afición A la ale

dicho, mies, de lo contrario. no podría ni soñarse rria el espectáculo de ver los dale festivos a omisa.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES  EN MADRID

Ayer abandonaron el trabajo los obreros de Hormaeche y no sería
dificil que mañana lo Hicieran los 	 Fomento y Construcción

celebre esta tarde para, a la vista de
ella, fijar la posicion definitiva a
adoptar..
Se soluciona satisfactoriamente el con-
flicto con el patrono pintor señor Gon-

zalez.
Ha sido resuelto satisfactoriamente

para los trabajadores el conflicto que
la Federación Local de la Edificación
sostenía con el patrono pintor Fran-
cisco González.

Como consecuencia. de ello, el pró-
ximo viernes se reintegrarán al u-a-
bajo todos los obreros después de ha-
ber sido atendidas todas las peticio-
nes de los trabajadores.
Mañana se declarara, probablemente,
la huelga en las obras de Fomento de

Obras y construcciones.
Continúa en el mismo estado el con-

flicto con la Empresa F. O. C. La Fe-
deración Local de la Edificadán ha
repartido entre los obreros de la citada
Empresa el ¡siguiente manifiesto:

Después de muchas gestiones que
hemos realizado durante da anterior
semana, tanto con la Empresa colmo
con el alcalde de Madrid, no hemos
-podido encontrar fórmula que evite
los despidos que la semana paseada
se han realizado y que en ésta iban
a aumentarse.

La Empresa dice que no puede con-
tinuas- dando trabajo a todos los que
ahora ocupa, y además, a pesar de
que no lo hemos hecho como prepues-
ta, sino nada máe para conocer su
oón, ni siquiera a que se turne
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huelga declarada en el taller de eba-
nistería propiedad del patrono señor
Herráiz.

Los huelguistas se mantienen en su
puesto dispuestos a hacer triunfar sus
reivindicaciones.

Ayer por la tarde, en la junta gene-
ral celeb-ssia por la Sociedad de Ase-
rradores I lecánicos, se acordó por una-
nimidad, después de informarse a los
reunidos de este conflicto, autorizar a
la Directiva para que establezca una
cuota extraordinaria con destino a los
huelguistas, dejando a su criterio la
fijación de cantidad.
Los obreros camareros abandonan el
Jurado mixto corno consecuencia de

la actitud patronal.
Continúa en la misma situación el

conflicto que mantienen los camare-
ros madrileños desde hace ya bastante
tiempo. Ayer por la tarde se celebró
una reunión en el Jurado mixto, como
consecuencia de la cual fué facilitada
por el Comité de la Agrupación Ge-
neral de Camareros la siguiente nota:

(Convocado por la representación
ministerial, asistieron en el día de
ayer a una reunión de conjunto las re-
presentaciones de ambos Comités de
patrónos y obreros y las representa-
ciones de ambas organizaciones en el
Jurado mixto. -

Este Comité, en la creencia de que
la autoridad máxima en asuntos so-
ciales querría intervenir en el asunto
con conocimiento de causa, y deseos de
que la justicia tuviese un reflejo en la

El domingo por la mañana se cele-
bró, en el teatro de la Casa del Pue-
blo, una importante reunión de toas
les obreros que trabajan en los tajos
del patrono señor Hormaeche, para
tratar de la actitud a adoptar como
consecuencia de la posición en que se
ha colocado dicho patrona asa respec-
to a sus operaelas. En prianer lugar
irutervino el camarada Edmundo Do-
mínguez, de la Federación Local de
La Edificación, que informó de las ges-
tiones; realizadas para que fueran
atendidas las peticiones de los traba-
jadores.

, Después intervinieron otros
cama de la U. G. T. y de la C. N. T.,
acordándose por unanimidad y en me-
dio de gran entusiasmo declarar la
huelga a partir de ayer, atunes. La re-
tnedn se dió por terminada en medio
de grandes vivas a la huelga.
Un manifiesto de la Federacion Local

de la Edificación.
Ayer por la mañana, a primera ho-

ra, fué repartido en dos tajos el si-
guienste manifiesto de la Federacion
Local de la Edificación, dirigido a to-
dos los compañeros que trabajan en
las obras de Hormaeche :

«La Empresa con quien trabajáis ha
p •eaentaido tinas conclioiones inadmi-
sibles, que dignamente r.o podíamos
aceptar. Nuevamente se va a la

El anuncio de despide de cerca de
txxi compañeros de •unas obras que
están en plena actividad no podía

' menas ele dar este xesultado.
Todo eSitO TIO et3 más que el nesulta-

do de amontonar dificultades para jus-
tificar la Empresa su Intransigencia
en no readmitir a TUTIJOS compañeros
injustamente despedidos. No basta
que readmita a las cinco cuadrillas
despedidas pues do hace sin abonarles
los jornales que pendieron por su cul-
pa, ya que se niega, en cambio, a re-
admitir al delegado de la C. N. T.,
compañero López, sacando a colación
al famoso principio de autoridad, con
el que les patronos escudan su so-
berbia.

Ante esta negativa., los compañeros,
reunidos en el teatro de la Casa del
Pueblo, sin distinción de ideologías,
han acordado ir a la huelga en estas
obras huelga que controlará y dais
oirá federacion local de la

edificacion¬ cación.
Esta actitud, que hemos anunciado

en un anterior manifiesto, estonios dis-
puestos a Ilevanla a cabo sin ninguna
vación. Preferimos el sacrificio de
unos días de huelga a la callada tra-
gedia del paro indefinido sin asisten-
cia del Poder público. Guando eessle_s-
pide a cente.nanes de obreros , y hay
Empresas que se niegan a repartir el
trabajo y hay otras que aceptan tur-
nar cuando no tienen necesidad de
hacerlo, contribuyen a que la deses-

peración de los trabajadores alcance
las mayores proporciones. Como a tra-
bajar una semana sí y otra no, o no
trabajar ninguna, nadie se entera ni
le da importancia, y, sin embargo, los
que no tienen al:algún otro medio de
vida y recurren hasta pedir limosna,
elido tiene como compensación a esta
situación angustiosa el agravio enci-
ma de que les llamen vagos.

Ante esto, necesitarnos que todo ese

Final de la conferen-
cia de Prieto

ludes . de obreros madrileños que, huyendo de la ta-
pen:1a, se van a la montaña con sus hijos, con sus
esposes, con sus novias, con sue amantes, en busca
de aire puro, de reposo, de alegría, y apena saber
que muchos, muchísimos no pueden realizar deseo
tan legítimo porque Madrid, vergüenza de las ver-
geenzas, río dispone de los necesarios medios de trans-
porte.. (Gran ovación, que impide par el final del
párrafo.)

Os ruego que me dejéis aprovechar los minutos,
que ya son escasos, y tened en cuenta que la radio-
difusión es cara (Risas.); porque con vuestros aplau-
sos, que yo agradezco, me sustraéis sin querer,
llevándome en las alas de vuestro entusiasmo, algu-
nos de los temas que yo quería exponer.

Vencí la resistencia, a mi juicio absurda, de la
Compañía del Norte, contraria a sus propios intere-
sesde Empresa, reñida, desde luego, con el interés
del Estado, a quien conviene no fomentar la impor-
tación de combustibles que aquí no se producen, y
logré que aceptara el plan de electrificación.

Era también el plan de electrificación, cifrado en
cerca de ochenta millones de ..setas, un recurso ver-
daderamente formidable del Gobierno para aliviar la
crisis de trabajo. Porque probablemente no habrá
ninguna clase de instalaciones de tipo industrial en
«que se invierta mayor porcentaje en jornales que en
las electrificaciones ferroviarias.

Se han hecho recientemente estadísticas en Aus-
tria, y alguna de ellas detalladísima en Alemania,
la referente a la electrificación de la línea Ausburgo-
Stuttgart, por las cuales queda evidenciado que de
las cantidades destinadas a electrificación, el 8o por
loo se invierte en jornales.

Y hay además la circunstancie, verdaderamente
consoladora para los españoles, de que las industrias
electrosneeanices nuestras están en tal grado de pro-
greso y de -perfeoción, que se puede atribuir un 85
por 100  del trabajo inherente a una electrificación á
la industria naciunal. Eran, pues, unas cuantas de-
cenas de millones entregadas al trabajo español, re-
partidas entre industrias que estaban y *saín
positivamente en crisis.

Lo ocurrido en los concursos para
la electrificación.

Diepuse la celebración de los primeros concur-
sos. Ya en mi tiempo quedaron verificados los con-
cernientes a la adquisición del cobre para la línea y
a los postes que la habían de sustentar y a las mén-
sula. Y estaban anunciados los concursos, creo que
era para el día 30 de septiembre y 3 de noviembre,
de le línea de contacto, locomotoras, automotores y
subestaciones. Se había verificado ya, y estaba pen-
diente de adjudicación, el suministro de energía, en
el cual, mediante una gestión que, presionándolas,
yo realicé cerca de las Compañías productoras de
energía eléctrica, la Compañía del Norte obtuvo un
precio tan bajo que puede calcularse por término
medio que es la mitad del precio que rige en Euro-
pa, y desde luego un precio inferior a aquellos que
está pagando actualmente el propio Norte en sus
líneas electrificadas de Pajares, de Alsasua a Irún y

Manresa y San Juan de las Abadesas, Barcelona.
Gen gran sorpresa supe, primero por rumores y

luego por noticias en la prensa, que los concursos se
batean stapendido, que loe concursos se habían anu-
lado, y en la «Gaceta» del i de diciembre, con gran
retrase, apareció una orden ministerial dando ya pu-
blicidad legal esa anulación e indicando a la Com-
pañía del Norte que formulara las bases para un
concurso único de electrificación partiendo del prin-
aipio de dar pr¿enencist a aquellá, oferta que diluyera
.ea majar pamero de anos el cobro de la electrifi-
J/~ -

Desde luego parto del supuesto de que el ministro
de Obras públicas que me sucedió a mí estuvo mal
informado. Lo que pretendía ni era conveniente ni
legalmente se podía realizar. No era conveniente,
porque una electrificación, en la gran variedad que
supone el material que entra en ella, tan heterogénea
como las líneas de contacto, los postes, las ménsu-
las, las subestaciones, los automotores, las locomo-
toras, son cosas de industrias muy diversas que no
guardan relaeión eptee sí. Todo aquello no podía te-
ner' más finalidad que un consorcio entre Empresas
o una prima bancaria a virtud de la cual se consti-
tuyera un verdadero monopolio. Pero el ministro, se-
gún mis últimas noticias, ha rectificado. Lo antes
dispuesto no era conveniente, porque suponía una
carga financiera considerable que el Estadu podía
evitar ; no era conveniente, porque al unificar el
concurso se mataba la competencia entre industrias
subalternas, que quedaban incapacitadas de concu-
rrir. Pero no era legal, porque a ello no sólo se opo-
ne la ley de Contabilidad, sino el artículo 117 y el
artículo 112 de la Constitución de la República, con
arreglo a los cuales ningún Gobierno puede tomar
caudales a préstamo sin una ley previamente votada
par las Cortes, en la que se determinen las caracte-
rísticas de esa operación. Y no existiendo esa ley, el
ministro de Obras públicas hubiese cometido una
transgresión constitucional que no hubiese podido
resistir cualquier crítica parlamentaria.

Ahora, según mis noticias, se vuelve a los concur-
sos parciales, a aquellos mismos algunos de los cua-
les estaban ya verificados y otros a punto de cele-
brarse. Consecuencia de todo esto: un retraso de va-
rios meses y, desd,e luego, el no haber podido inver-
tir una sola peseta de los diez millones que yo aparté
de la consignación global del presupuesto para la
electrificación de estos ferrocarriles. Diez millones,
o una parte considerable de ellos, que han perdido de
trabajo en i933 industrias repartidas por la noción.

Juicio de las autoridades técnicas
que han examinado las obras.

En análoga política de rectificaciones se ha incu-
rrido también en las obras del enlace. Vinieron sobre
el ministro de Obras públicas las presiones para sus-
penderlas; hubo quien vertió a su oído el dislate de
que la parte de túnel construida podía servir para
tender una nueva línea metropolitana. ¡ Una nueva
linea metropolitana a través de la Castellana, barrio
que carece de la densidad suficiente para mantener el
tráfico enorme que necesita para su sostenimiento un
ferrocarril de este carácter! El ministro de Obras
públicas ha pedido informe al Consejo Superior de
Ferrocarriles ; ha pedido, a la vez, informe a una Co-
misión constituida por tres inspectores del Cuerpo de
Caminos, sobre la conveniencia y la utilidad de esas
obras. Y antes de que ello se me olvide, he de decir
que, conociendo las conclusiones del dictamen de es-
tos técnicos, aparte detalles que ahora no me intere-
sa relatar, estos tres inspectores de Caminos dicen
en sus conclusiones: «Las obras visitadas producen
buena impresión. Los proyectos en ejecución son ad-
mirables.» Y proponen que se vuelva a constituir el
organismo autónomo que el ministro disolvió.

Ahora están nuevamente en peligro las obras de
los enlaces ferroviarios, porque éste es un plan que
no se puede despedazar, y, no obstante, se pretende
despedazarlo, porque la Compañía del Norte extrema
su presión en los Centros oficiales, a fin de conseguir
que la línea de enlace no siga hacia el norte de Ma-
drid, sino que desde el punto donde está el túnel me-
dio concluido, bien en la plaza de los Ministerios
(antiguo Hipódromo), o un poco más allá, a través
de los altos de Maudes, se desvíe para unirse a su
línea férrea, bien en el puente de los Franceses, bien
en la Florida, bien un poco más allá.

El ferrocarril Madrid.Burgos.
Y es que, naturalmente, de esta cifra que yo he

totalizado en itso millones, una parte considerable
de ella no con les enlaces en aí mismos los que la
ab aorimma ; es que loe erslaces tal coma están provee-

considerable del ferrocarril Madrid-aurgos, (lean&
preparada la recepción 1e éste. Y a le, Compañía del
Norte, desde el punto de vista de sus intereses de
Empresa, la asusta la posibilidad de la inmediata
terminación del ferrocarril Madrid-Burgos, porque al
ferrocarril Madrid-Burgos, construido ya hasta el va-
lle del Lozoya, tendido casi totalmente el viaducto
sobre ese río, le falta únicamente, desde las p:oxi-
midades de Gargantilla hasta Madrid, unos 68 kiló-
metros. Cuando este ferrocarril se termine, ia dis-
tancia de Madrid a Burgos se habrá educido ee cer-
ca de ico kilómetros. Y al reducirse la distancia de
Madrid a Burgos én cerca de roo kilómetros, se dis-
minuye en la mismo proporción la distancia 4 la
frontera francesa, se disminuye esa distancia a la
Rioja por el entronque de la antigua línea de Bilbao
a Tudela en Miranda de Ebro, a Pamplona por Al-
sasua a Bilbao, y asimismo a Santander, si se ter-
mina hasta ese puerto el ferrocarril Ontaneda-Cala-
tayud. Todas esas zonas del Norte en nuestro litoral
cantábrico y en nuestra frontera con Francia supo-
nen para la actual Compañía del Norte dos tercios
de su tráfico con Madrid. Por ahí se le van dos ter-
ceras partes del tráfioo actual. Ahora, de momento,
si se construye como estaba proyectado este enlace,
empalmando en la estación de clasificación de Las Ma-
tas, le quedan al Norte inservibles, casi inútiles, con
una circulación escasa o nula, 22 kilómetros que hay
desde Las Matas a Madrid, y la estación del Prínci-
pe Pío queda punto menos que atservible. Son vein-
titantos kilómetros que se le mueren porque cerece-
rán de tráfico. Ante la realización inmediata de este
enlace el Norte prevé que se le amortizan, en forma
ruinosa para él, veintitantos kilómetros. Pero el pa-
norama trágico que se le presenta es que, terminado
el Madrid-Burgos, casi se le amortiza la línea desde
Burgos para acá, porque todo el tráfico del Norte
vendrá por el directo, recorriendo ioo kilómetros me-
nos, en una línea de mejor perfil, con curvas de más
amplio desarrollo, que permitirá reducir la distancia
Madrid-Burgos—las distancias no se miden ya en ki-
lómetros, sino en horas o en minutos—en tres horas,
y así se podría ir de Madrid a Bilbao comodísima-
mente, sin forzar las velocidades, en seis horas.

Conociendo los tentáculos que tiene la Compañía
del Norte en muchos órganos de actividad, y singu-
larmente en ciertas Empresas periodísticas, compren-
deréis perfectamente, os lo explicaréis sin grandes es-
fuerzos de imaginación, por qué se ha levantado pol-
vareda tan tremenda en contra de este plan, que si
perjudica algunos intereses, los pérjudica en propor-
ción pequeña comparándolos con los intereses de la
Compañía del Norte.

Los famosos ocho metros.
Otra de las cosas de una ligereza verdaderamente

indisculpable, que incluso tuvo su eco en el banco
azul, es le de haber atribuído a los técnicos autores
de este proyecto, volviéndolo de rechazo contra el
que fué ministro de Obras públicas, el hecho de que
este enlace aparezca por error, en la estación de
Atocha, ocho metros más bajo que las actuales vías.
Se ha dicho esto con ligereza tal, que se ha afir-
mado cosa tan sandia como la de que los técnicos
que habían redactado este proyecto y qué dirigían
las obras un buen día habían topado con la sorpre-
sa, para ellos desagradable — inepcia que también,
por lo visto, alcanzaba al ministro de Obras públi-
cas —, de que, sin saber cómo, la línea aparecía
ocho metros más baja que las actuales vías de la
Compañía del Mediodía. Es evidente que aparece
ocho metros más baja porque forzosamente tenía
que aparecer, porque habiendo de atravesar el túnel
la glorieta de Atocha, cruzada por el colector del
Carcabón y cruzada por la línea del Metro de Va-
llecas, ha de pasar por debajo de ellos. Pero esto
era cosa estudiada y prevista. Precisamente éste, que
es el punto más delicado del problema de los en-
laces, es el que ha merecido más honda meditación
por parte de los ingenieros que lo han estudiado.

Bueno es hacer constar primeramente que no to-
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las vías de loe servicios de mercancías se hallan más
bajas que las de viajeros, precisamente al nivel a
que van a ir las del túnel, y que en el proyecto re-
dactado por el subdirector de la Compañía de M. Z. A.,
señor Mendizábal, para ampliar la estación de Ato-
cha, una de las bases era bajar también el nivel de
las vías que acceden a los andenes de viajeros. Y
que esto no ha sido una torpeza, que esto no ha
constituido una sorpresa, que esto estaba previsto,
lo revela el hecho siguiente: el proyecto lo redactó
una Ponencia de tres ingenieros: dos ingenieros de
Caminos y un ingeniero industrial, del seno de la
Comisión de Enlaces, y el propulsor de esa solu-
cien — porque de las tres estudiadas era la más
conveniente y la más económica — fué predsamen-
te el señor Mendizábal, subdirector de la Compa-
ñia de M. Z. A., contra quien, con una ligereza
inconcebible, envolvió en sus juicios temerarios un
consejero del Norte que no estaba enterado.

Y de esto se ha hecho también piedra de escándalo.
Algunos pretenden una solución que consiste en

desviar el túnel entre Neptuno y Atocha en forma
que, describiendo una amplia curva por debajo del
caserío de las calles que afluyen al paseo del Prado,
pueda entrar a nivel en la estación de Atocha, en
la rasante actual de las líneas de viajeros; pero esa
solución tiene enormes dificultades, como la de abrir
el túnel por debajo de casas ya vetustas, viejísimas,
y por una zona de huertos en que, según testimonios
del señor Lorite que es quien en Madrid conoce
mejor el subsuelo de la villa, existe una cantidad
de pozos que hará dificultosísiina y llena de peligros
la construcción de la galería por debajo de ese ca-
serío y de antiguas huertas de conventos.

Yo podía estar perfectamente tranquilo como mi-
nistro de Obras públicas si los técnicos que redac-
taron el proyecto y propusieron la solución se hu-
biesen equivocado. No sé de dónde se va a buscar
una responsabilidad política en el hecho de que un
gobernante, que ha aprobado las líneas generales de
un plan, en la ejecución de ese plan pueda haber
errores.	 e

La culpa, en todo caso, sería de los técnicos. Exis-
tiera el error, que no existe, y mi conciencia se man-
tendría trhnquila, porque yo no he llegado en mi
audacia o en mi majadería a ponerme a confeccionar
ninguna clase de planos, ni a andar con el tiralíneas
sobre ningún papel. Pero es que en honor de los téc-
nicos (y ésta es mi obligación, como debía haber sido
aquel día la del ministro de Obras públicas, testigo
desde el banco azul de una apreciación tan llena de
mentecatez como la que hizo el ministro de la Go-
bernación)" debo defender, amparando hasta donde yo
pueda, el prestigio de unos hombres que han traba-
jado a mis órdenes, y contra los cuales un ministro,
recogiendo mantecateces del arroyo o de periodistas
insolventes, lanza conceptos tan depresivos que...
(Gran ovación que impide oír el final.)

He aquí cómo, por una de esas constantes para-
dojas que se dan en la vida pública, un hombre de
mi significación tiene que cumplir fuera del Gobier-
no deberes que, por su cargo, incumben a otras per-
sonas, las que incluso por su constante adulación a
ciertas zonas del funcionarismo públito, a los que
prodigan constantes alabanzas, estaban más obliga-
dos que quien, como yo, ha salido del ministerio de
Obras públicas envuelto en un ambiente de hostili-
dad y de antipatía precisamente creado en ciertos
Cuerpos facultativos, porque yo, quizá con una se-
veridad excesiva, reprimí lo que estimaba abusos y
no tuve ninguna clase de contemplaciones con nadie.
Pero a la hora de la justicia, cuando oigo el ataque
injusto e infundado, maculando la blancura de una
reputación profesional, siento dentro de mi el deber
moral de salir al paso de una inepcia de ese calibre,
a la que no hay derecho nunca cuando se ocupa pues-
to en el Gobierno de la Repúblicas (Formidable ova-
ción.)

He de concluir quedando inéditas muchas y muy
considerables partes de lo que; me proponía decir, pero
ets forzoso que acabe ahora mismo. (E/ público pide

gó —, que no ha sabido cortar a tiene
po el director de Trabajo, ya que no
se trataba de nuestras notas, sino de

buscar una solución al conflicto, ha
dado lugar a nuestra retirada del as
rado mixto, sin que ésta fuera nese
tra intención. Censo decimos en la nu.
ta, esto hace que cada día nos mos-
tremos más unidas los trabajadores de
la industria, dispuestos a que el da
lo de febrero próximo se declare la
huelga °amo consecuencia de la acá.
tud en que se han colocado los paro.
nos y las autoridades.
Los dependientes de hoteles y guise
e Intérpretes tratarán hoy del conflic-.

to de camareros.
La Asociación de Guías e intérpre-

tes, Dependientes de Hoteles y
Similares se reunirá en junta general ex
traordinaria hoy, día 30, a las das y
media de la tarde, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo, para tratar de
asuntos relacionados con la huelga de
carnarea-os, fijar su posición ante la
circular de la U. O. 'I'. sobre la cele
bracion de un Congreso extarordinario
y discutir el proyecto de nuevas base
de trabajo.

Por la importancia de los aeuntos a
tratar, se recomienda la asistencia de
todos dos compañeros.

En ayuda de nuestro
diario

El Grupo Sindical Socialista del Ves
tido y Tocados respondiendo a la

iniciativa de la Unión de Grupos, ist
abierto una suscripción entre sus afi.
liados y simpatizantes, encabezándola
con diez pesetas, para atender a loe
gastos de denuncias y recogidas que
de una manera sistemática esta su.
friendo EL SOCIALISTA.

La huelga de alpargateros
en Elche

Los huelguistas impi-
den por todos los me-

dios el esquirolaje
ALICANTE, 29. — L o S obrero

huelguistas de las fábricas de alpes
gatas que vigilan los caminas de sal,
da de Elche para evitar que se expes
ten mercancías para esta industria 4
las localidades donde no han seoun•
dado la huelga han obligado ayer s
descargar en mitad de la calle un ea-
miain cargado de fardos de pieles dem
tinadas a una fábrica de calzado.

Ayer tarde, en el camino de Aspe
anees de llegar al paso a nivel, dote,
vieron un carro, tirado per tres caba.
Herías, que conducía a las fábricas de
Aspe roo fardos de lona blanca para
la fabnicavián de alpargatas. Como el
conductor se negara a volver al pue
blo y no qruisiera descargar la mercan.
dado la huelga, han obligado ayer 4
cía, prendieron fuego a ésta, reduciée
dala a cenizas, e inutilizando el ve.
hículo. El carretero, cuando 146 arder,
el carro, desenganchó ras caballerías*
poniéndose a salvo.—(Febus.)

sora tiene derecho, desde las doce y cuarto, a radias
otro acto público.

Hacia el gran Madrid.
Pues bien, esto que se ha presentado como la obra

de un iluso insensato, es un plan que constituyo la
base del gran Madrid, es un plan que constituye
cimiento más firme del engrandecimiento de Madrid,
es un plan de una hondura social que cuanto más
la contemplo más siento el corazón henchido de ¡sosa
por haberle iniciado.

Corno se habla del volumen de las cantidades a
invertir, conviene también dejar grabado en vuestras
conciencias, ya que sois la parte más sensible y más
profundamente ciudadana del pueblo de Madrid, que
ese gasto que se va a realizar es la suma de tra
gastos indispensables. Porque está proyectada desde
el año 1928--el proyecto del señor Mendizábal, set»
director de la Compañía de M. Z. A., a que me re.
feria antes—la ampliación de la estación de atocha,
Y a los precios del año 1928 el proyecto de amplia-
ción de la estación de Atocha monta más de 68 mi-
llones de pesetas. Está proyectada y en curso la are,
pliación de la estación del Príncipe Pío, de la Com-
pañía del Norte, en que se ha gastado baldíamente
una suma de millones considerable. Y es evidente
que en uno u otro período ha de terminarse el fe-
rrocarril Madrid-Burgos, que necesita una suma
cuantiosa. Pues bien, la suma de la cantidad desti-
nada a la ampliación de la estación de Atocha, más
los millones que aún faltan por invertir en la esta-
ción de Príncipe Pío, más los indispensables para
terminar el ferrocarril de Madrid-Burgos en la parte
afectada por el enlace, da un total más que suficlea.
te para terminar nuestro plan completo.

Por último, este plan, con su estación central al
Recoletos, con la de la plaza de los Ministerios*
con la de Chamartín de la Rosa y con la de Fuere
carral, con todas esas estaciones, hace inútil la mil«
pliación de la de Atocha y se justifica totalmente qud
no se malgaste más dinero en la del Príncipe Pío,
Y se realiza el anhelo de Madrid de ordenar todq
su ensanche, todo su avance, todo su progreso hacia
el Norte, camino de la sierra, hacia zonas salutiferas,
a las cuales los madrileños rinden ya *devoción,
Cuando a virtud de la comunicación fácil y barata,
porque por eso realiza el Estado por sí la construa
dan de esta obra, para que ningún apetito de Etc.
presa estrangule el desarrollo de los poblados sate.
lites que se han de levantar en Fuencarral, que serio4
el centro ferroviario más importante, y donde a
forzoso que se levante, en las condiciones que loa
obreros del carril merecen, la Ciudad Ferroviaria
sobre cuyas techumbres habrá de ondear, como ,fin.
bolo de su fortaleza y amor al Ideal la bandera roja
del Socialismo. (Grandes aplausos.)Cuando levare
ternos más allá, en Valverde, el poblado satélite ca.
paz para sesenta mil habitantes, haciendo que, come
ejército reivindicador de la salud, salgan de sus ce,
vachas de Vallecas, de las Ventas y de Tetuán esoe
hombres, hermanos nuestros, que viven allá peor qui
mendigos y que facinerosos, condenados por une
sociedad anticristiana, y vayan a ocupar casas ale.
gres, soleadas; cuando se realice este plan de qué
las multitudes obreras puedan vivir en habitacional
risueñas, cara a la luz, viendo el padre desde el ven.
tened, en el jardín y en la huerta, a sus hijos corra
gozosos, y adivinando en ellos a los hombres del
mañana, que vivirán en una sociedad mejor; cuando
veamos todo eso, porque lo veremos, nos hemos de
gentlxi, vosotros y yo, hondamente complacidos, jures
mentándonos aquí para que si estos Gobiernos de.
hiles, desvaídos, acobardados (Voces de protesta con-
tra el Gobierno.), estos Gobiernos no lo realizan,
otro Gobierno, el futuro, el que dará amplitudes de
majestuosa justicia social a España, realice esta
obra en favor de Madrid y en fa ya( del proletaria-
do español.» l(Formidable ovación, que dura largo
rato.)

Terminado el acto, se cantó «La Internacional,
desfilando la muchedumbre psdf3carnente por 1edle .

dolor callado, oscuro, altere la quie-
tud de las ciudades que en completa
indiferencia pa€a sobre la miesria y
el hambre de millares de trabajadores.

Pueden los fascistas intentar susti-
tuir a los huelguistas, aunque ese
alarde no le cumplirán trabajando en
pozos llenos de agua, con escaso jor-
nal, y aún más escaso cuando no se
trabajan las semanas completas. Pue-
den los enemigos de los trabajadores
intentar su obra de esquirolaje, que
los obreros de la Construcción les sa-
brán dar su merecido.

Estamos dispuestos a defender
nuestro trabajo, por ser el único recur-
so de nuestra existencia, v, por tanto,
el que nos lo intente quitar, nuestro
instinto de conservación hará que le
defendamos con todo nuestro brío, que
si llega a la violencia será porque a
ella nos lleven los que olviden el deber
justo y humano de proporcionar nues-
tro trabajo y respetarlo.

Trabajadores de Hormaeche, hoy
con esta Empresa; seguramente en
esta misma semana can Fomento de
Obras y Construcciones; con quien
sea, mientras tanto subsista esta So-
ciedad, que nos obliga, a pesar de ser
el trabajo hoy una explotación, a te-
ner que defenderle como si fuera agra-
dable y libre, tendremos que seguir
luchando por defender nuestro pan, en-
vuelto en la amargura de ese trabajo.
Que nadie deje de cumplir con este
deber, capataces, guardas, listeros y
todos cuantos dependáis de la Empre-
sa, pues al que no lo haga se le con-
siderará como un traidor. ¡ Viva la
huelga de Hormaechei ¡Viva la unión
de los trabajadores!

Por la Comisión ejecutiva: Edmun-
do Domínguez, secretario general;
Luis Gil, vicepresidente.»
Ayer se inioiaron las gestiones para

resolver el conflicto.
Como se dice en el manifiesto, ayer

por la mañana comenzó la huelga con
gran unanimidad, abandonan& el tra-
bajo más de r.7oo obreros, que son
todos los que tiene a su servicio el
señor Hormaecbe.

El paro comenzó y se desarrolla sin
el menor incidente.

Por la mañana fué visitado el direc-
tor de Trabajo en el ministerio por
nuestros camaradas de la Federación
Local, que volvieron por la tarde pa-
ra interesar una pronta solución del
conflicto.

En el ministerio se manifestó a
nuestros camaradas que el patrono
había puesto el asunto en manos de
la Federación Patronal.

Como consecuencia de estas entre-
vistas, hoy, a ?as siete de la tarde,
se celebrará una reunión en el Jurado
mixto, donde ha sido llevado el plei-
to por la representación de la Fede-
ración Patronal.

Hoy continuará el paro, esperán-
dose el resultado de la reunión que se

ha eransigido, lo cual revela su pro-
pósito decidido de prescindir en poco
tiempo de cerca de 400 compañeros y
con el anuncio de aumentar esta cifra
en plazo breve.

Por todo ello, y a pesar de tener un
voto de confianza para decidir lo que
se haya de hacer, queremos nuevamen-
te consultares para con todo detalle
daros a conocer estas gestiones, y has-
ta que 'este aeuerdo no recaiga por
nueva reunión, os decimos que per-
manezcáis trabajando hasta el martes,
en cuya, fecha os convocamos para de-
cidir esta cuestión.

Así, pues, el martes, día 30 del co-
rriente, a las seis de la tarde, quedáis
convocadas a esta reunión para que
el es.pacio que media entre estos días
tener prevista la contingencia de huel-
ga, cuyos oficios se presentarán en la
fecha de hoy anunciando ésta.

Esperamos que, como lo habéis he-
cho otras veces, no dejaréis de concu-
rrir, pera qtue la decidan. que se tome
se haga con la voluntad de todos los
que vals a participar en la lucha y
nadie alegue después desconocimiento
o que no tuvo oresión de dar su opi-
nión.»

En esta reunión no sería difícil que
se acordara ir a la huelga mañana,
miércoles, ya que para ello están pi-e-
sentados los oportunos o fi cios de

Los camaradas de la Madera se apres-
tan a ayudar a los huelguistas de la

casa Herráiz.
Continúa en el mismo estado la

eivi" anon.% 14 imaalaw~ 41. wiall ~ate das las vías de Atocha ~dm paiamo Mvel que

La Federación Local de la Edificación vence la intransigencia de un patrono. -- Con-
tinúa en el mismo estado el conflicto de los camareros. -- La huelga en un taller

de ebanistería, en el mismo estado
solución de esta huelga, acudió a di-
cha reunión con la mejor intención y
a poner de su parte cuanto pudiera
para llegar a la resolución del con-
flicto.

Todo inútil, pues más bien que tra-
tar de dar una solución al referido
conflicto, lo que hizo la representa-
ción patronal fué soltar una serie de
groserías, calumnias, falsedades y
mentiras que, después de ser contes-
tadas, no como correspondía, puesto
que esa representación no merece más
que desprecios, sino como lo hizo
nuestro compañero Esteban López,
este Comité tuvo que ausentarse del
ministerio de Trabajo sin babea po-
dido entrar en el fondo de la discu-
sión, pues desde un principio fué tal
la posición de la clase patronal que
hizo imposible toda discusión, no co-
rregida a su debido tiempo por dI de-
legado de Trabajo, desautorizándose
en el mismo momento a la represen-
tación obrera en el Jurado mixto pa-
ra seguir discutiendo con esa repre-
sentación patronal, que no respeta ni
nunca respetó las disposiciones mi-
nisteriales, ni aun siquiera el contra-
to vigente, con el que tan bien les va.

La actitud de la clase patronal hace
que, si antes estábamos unidos para
proseguir la lucha, lo estemos ahora
doblemente. Una vez más la clase pa-
tronal será la responsable de lo que
ocurra.»

Por su parte, la Federación Local
de Sindicatos Unicos de Madrid ha
dado a la publicidad, con anterioridad
a esta reunión, otra nota, en la que,
después de destacar la justicia que
asiste a dos camareros madrileños,
manifiesta que estos contarán en la
próxima huelga con la solidaridad de
todos los trabajadores adheridos a la
citada Federación Local de Sindica-
tos Unicos.
Unas manifestaciones del camarada

Esteban López.
El camarada Esteban López, pre-

sidente de la Agrupación General de
Camareros, comentó ayer con nos-
otros lo ocurrido en la reunión cele-
brada por la tarde en el Jurado mix-
to. Entre otras cosas nos dijo lo si-
guiente:

—Nosotros fuimos ayer a la reunión
del Jurado mixto con todo el buen
propósito, dispuestos a dar tuna nue-
va prueba de transigencia, al objeto
de que pudiera ser aprobada una de
las cuatro fórmulas presentadas par
nosotros o alguna otra que surgiera en
la reunión. Pero nada más comenzar
ésta, dos elementos patronales se de-
dicaron a censurar las notas facilita-
das a la prensa por los Comités de
huelga, los que con toda claridad e
incluso aduciendo cifras y datos de..
mostraron la firmeza de su posa
dan, cosa que no han podido hacer
los patronos, no obstante haberlo in-
tentado verbalmente.

La actitud de los patrones —agre-

"4.444 •	 ~_0931"1 de alcala donde hal"“ POI Ni 401



rrespondiera por su turno, y por lo
avanzado de la hora se levantó la se-
sión para proseguirla el día 1 de fe-
brero, a las seis de la tarde, en el
mismo local. En esta asamblea se da-
rá cuenta del resultado de la votación
para Junta directiva.

Repartidores de Pan a Domicilio.
Ha celebrado junta general ordina-

ria esta Sección del Sindicato de Ar-
tes Blancas. Se aprobaron el acta an-
terior y el estado de cuentes.

Quedó para la próxima asamblea el
punto de altas y bajas por no haber
podido presentar el Comité las listas
de todos los afiliados.

Fué desaprobada, después de un
amplio debate, la gestión del Comité.

Por último, se acordó protestar
enérgicamente contra la subida del
pan de lujo en Madrid.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Tranvías. — $e reunirá hoy,

a las diez y media de la noche, en
ia Secretaría número 19 de la Casa
del Pueblo, para tratar un asunto de
gran interés. Se encarece la asistencia
a todos los camaradas.

El de Instaladores y Montadores
Electricistas.—Los afiliados deben pa-
sar esta noche, a las ocho, por la
Secretaría número 19 de la Casa del
Pueblo para conocer un asunto de
gran importancia.

El de Litógrafos.—Se ha reunido
este Grupo en junta general extraor-
dinaria, con asistencia de numerosos
compañeros, para fijar su posición
ante la determinación de celebrar un
Congreso extraordinario de dicho or-
ganismo, aprobándose por unanimi-
dad la siguiente proposición:

Que no se considera necesario la ce-
lebración de dicho Congreso, máxime
cuando la clase trabajadora española
está dispuesta a luchar revolucionaria-
mente en defensa de su emancipación
total.

Identificarnos plenamente con la po-
sición adoptada por el Partido Socia-
lista, por su presidente y con la cam-
paña emprendida por nuestro diario
EL SOCIALISTA.

Oponernos por todos los medios a
nuestro alcance a que en nuestros or-
ganismos, tanto sindicales como polí-
ticos. se infiltren ideas reformistas
socialdemócratas, p o r considerarlas
enemigas de la revolución.

CONVOCATO RIAS
Montepío de Dependientes de Calza-

do y Similares.—Se celebrará junta
general ordinaria el día 31 del actual,
a las diez de la noche, en su domicilio
social, Augusto Figueroa, 29.

Dependientes de Gremios de Vinos
del Pais. Junta general ordinaria
hoy, martes, a las cuatro de la tar-
de, en Augusto Figueroa, 29. Se tra-
tarán asuntos de gran interés y se
verificará elección de cargos.

Mozos de Comercio, Transporto e
Industria.— Se convoca a todos los
afiliados a junta general ordinaria,
que se celebrará hoy, a las nueve de
la noche, en el Círculo Socialista del
Sur.

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio.— Se convoca a to-
dos los afiliados a junta general ordi-
naria para hoy, a las diez de la no-
che, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón terraza, a las seis y me-
dia de la tarde, Pintores.

A las diez y media de la noche,
Practicantes de Medicina y Cirugía.

En el salón grande, a las cinco y
media, Empedradores; a las diez de
la noche, Dependientes de Comercio.

En el salón teatrp, a las cinco de la
tarde, Pan de Viena; a las siete de la
noche, Impresores.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Junta direotiva de la

Agrupa Sindical de Empleados de Segu-

Se ha verificadrooaeleccien de cargos
en la Agrupación Sindical de Emplea-
dos de Seguros. Por enorme mayoría
resultó triunfante la candidatura del
Grupo Sindical Socialista, compuesta
por los camaradas siguientes:

Presidente, Cesáreo Ubeda; Vice-
presidente, Alfonso Conesa; secreta-
rio, Emilio B. Quirós; vicesecretario,
Julio Alvarez García; tesorero, Emilio
Rodríguez Sabio; contador, Enrique
Pérez Fernández; vicecontadot, Anto-
nio Solá; vocales, Luis Atalaya, José
Valbuena, Carlos Pardo y Arsenio
Otero.

Mesa de discusión: Presidente, An-
gel Tejera; vicepresidentes, Vicente
Ovejero y Francisco Revuelta; secre-
tarios: Rafael del Castillo y Manuel
Catalán,

Revisara de cuentas: Gabriel Astor-
ga, Juan Gaiduralde, Eduardo Her-
nández, Trófimo Díaz y Gregorio
Alumbreros.
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Plazos - Contado. Pida catalogo.
Aparato 8 lamia. universal, 195 ptas.
PEDRO RANZ, Atocha, 33. Madrid.

Important í s i mo
Por 8,50 pesetas en Madrid y 9,25

por correo se enviará certificado un
T0100, 32 X 22, de la importantísima
Teneduría de Libros por Partida Do-
ble, Cálculo Mercantil, Corresponden-
cia Comercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
datos interesantes, titulada :

CONTABILIDAD MERCANTIL
SIMPLIFICADA

del Profesor Mercantil Manuel fe.
Font, con la cual toda persona puede
hacer la Carrera de Comercio y de Te-
nedor de Libros, en toda su extensión
teórico-práctica, en el plazo de treinta
días, sin necesidad de escuela, aca-
demia ni profesor alguno. Los pedi-
dos, con su importe por Giro Postal,
a don Victcrieno Suárez, Preciados,
número 48, Librería.

t.

El Grupo Sindical Socialista de Artesgraficas
 fija su posición ante el mo-

mento politico.
Anoche se reunió el Grupo Sindical

Socialista de Artes Gráficas, con asís-
enea de numerosos camaradas. Des-
ea de tratarse los asuntos de trá-
mite, se aprobó la siguiente proposi-
són, presentada por el Comité:
«El Grupo Sindical Socialista de

Artes Gráficas, ante el actual mo-
e político, e identificado absolu-
e con la actitud de la Ejecu-

e. del Partido Socialista y la del
periódico ergano del mismo y el de

' Juventud Socialista,
RENOVACION, acuerda hacer pública su ad-

hesión y conformidad con esa orien-
atan por estimar que, en estos mo-
mentos de penar° para los trabaja-
bas, éstos no pueden permanecer
e actitud pasiva y deben, en cam-
a estar dispuestos a apoyar ague-
!a amparas. que vayan encamina-
:tu al legro inmediato de las aspa
:eones del ,proletariado.»
También se acordó abrir una sus-

:elan en favor de las recogidas de
EL SOCIALISTA, encabezándola es-
: Grupo con la cantidad de so pe-

taS,

El Comité presentó la dimisión de
Is cargos, y fueron nombrados para

ocuparlus los camaradas siguientes:
Presidente, Agapito G. Atadell;

vicepresidente, José López v López; se-
Cayetano Martin ; tesorero,
José Requena (roelendo) vocales:
leopoldo Mejorada, Antonio Albiach
; Fernando Alvarez.

SE HAN REUNIDO...
Dependientes de Mayoristas de Frutas

y Hortalizas.
an la junta general celebrada por
u afganiacien fueron apeobadns
u aptas anteriores, la Memoria pre-
¡lilaila por el secretario, las cuentas

setnestre y la gestión de la direc-

iedió cuenta de los socios morosos,
aire los que se encuentran algunos
es por su poco amor societario se
nitgan a cotizar, y otros por hallarse

paro t acodándose darles un plazo
dlos primeros para que se pongan al
oirriente, y e no darles de baja, y te-

benevolencia con los segundos.
Se die) lectura a la circular de la

Unión General de Trabajadores refe-
rente a la celebración de un Congreso
atraordinario, y la asamblea se pro-
ounció en sentido afirmativo.
Se nombró una Comisión para es-

tudiar las opiniones de la clase, con
mareada al nuevo Mercado de Abas-

Se acorde prestar ayuda económica
il camarada Laureano López, que fué
detenido por defender a la

organizacion, y después se procedió a la elec-
i de cargos, siendo designados los

¡agendas siguientes:
Presidente, José Navarro Gallardo;

vicepresidente, Primitivo Peña; secre-
tario, Manuel Garrido; vicesecretario,
Federico González; tesorero, José 'ai-
rean' contador, Pedro Salazar, y

Ceferino Ovejero, Emilio Fernández,
arcano López y Leopoldo Alonso,

recales,
Mesa de discusión: Pedro Benito,

presidente- Antonio Caro, vicepresi-
dente y Teodolindo Bucero y

Anastasia Castro, secretarios.
Para la Revisora de cuentas fueron

designados José Santos, Santiago Aro-
s y José Yela.

Unión Gorrera Madrileña.
En la junta general celebrada por

eta organizacion se aprobó el acta
iniciar, la. cuentas, las gestiones de

Á	 lo Directiva y la de los vocales del
Jurado mixto.I. " Se aprobó la actuación de la

Directiva al enviar 15 pesetas para los fa-
miliares de los tres enmaradas muer-
tos con motivo de la última huelga de
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Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7. 410,4 me..

trose De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,4$ a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernación,
«La Palabra»: Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposiciones y
concursos. Gacetillas. Bolsa de traba-
jo. Programas del día. Señales hora-
rias, Fin de la emisión. -

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. Sexteto de
Unión Radio: «La boutique fantas-
que» (ballet) e_Rossini-Respighi; «Los
cuentos de Hoffmann» (barcarola),
Offenbach; «El juglar de Castilla»
(selección, primera vez), F. Balaguer;
«Manon», Massenet ; «Tres melodías»,
Brahms; «Coplas de mi tierra», Pa-
láu; «Rapsodia noruega número 2)),

"Svendsen ; «Seis impresiones» (suite),
Gabriel-Marie; «Canción y danza ro-
manas», arolpatti; «En las estepas del
Asia Central», Borodine. «La Pala.
bra»: Información cinematográfica, de
Luis Gómez Mesa. Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las 15,40. Fin
de la emisión.

De 19 a 20,3o : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones • d e Bolsa.
«Efemérides del día». Concierto por el
Sexteto de Unión Radio. Información
de caza y pesca, por Joaquín España
Cantos. Continuación del concierto.
«La crisis arrocera», conferencia, por
don José Lluch, seguida de unas bre-
ves consideraciones por don Vicente
Ibarra, director general de Comercio.
«La Palabraia: Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las 20,15. Fin
de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado; Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Retransmisión del programa de
Unión Radio San Sebastián: Concier.
tu por la Orquesta Sinfónica de San
Sebastián, que dirige el maestro La-
trocha, y el Orfeón Donostiarra, que
dirige el maestro Gorostidi. «La Pala-
bra»: Resumen de noticias de todo
el mundo (última hora; noticias re-
cibidas hasta las 23,30). Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madri-

leña.
Ayer se celebró la elección para cu-

brir los cargos vacantes reglamenta-
riamente en el Comité de la Juventud
Socialista Madrileña, resultando ele-
gido el Comité siguiente: Presidente,
Puente, con 504 votos; vicepresidente,
Melchor, con 322 ; secretario, Martí-
nez, con 331; vicesecretario, García
Téllez, con 320; secretario de actas,
Tejera, 339; vocales : Lain, con 321
Fernández, can 333; Muñoz, con 331.

La Mesa de discusión la integran
los compañeros Carlos Rubiera, pre-
sid-ente ; García Atadell, vicepresiden-
te primero; Fernando Alvarez, vice-
presidente segundo; secretarios: Al-
varo y Ponce.

Delegado en la Escuela Obrera
Benita Villa.

Natalicio.
Ayer dió a luz un niño la compañe-

ra Elena Ramos, esposa de nuestro
camarada Angel Santamaría, de la
Juventud Socialista del Puente de Va-
llecas. Tanto la madre como el peque-
ño, a quienes enviamos una cordial
enhorabuena, se encuentran en perfec-
to estado de salud.

Agrupación Socialista d e I
Puente de Vallecas.

Esta Agrupación celebrará junta
general ordinaria los días 30 y- 31 de
los corrientes, a las ocho y media de
la noche, en su domicilio social, ?-
blo Iglesias, 7.

Rogamos a los afiliados la más pun-
tual asistencia por los numerosos
mantos a tratar.

Inauguracion del Circulo so-
cialista del Pacífico.

El domingo se celebró, can asisten-
cia de gran cantidad de trabajadores,
la inauguración de este Círculo. Pre-
sidió el camarada Francisco González
y hablaron los compañeros Rodolfo
Obregón, Matilde de la Torre y Pas-
cual Tomás

'
 siendo clanwrosamente

aplaudidos. Por la tarde se verificó
una fiesta artística y fraternal, que re-
sultó brillantísima.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

Hoy martes. a las nueve de In no-
che, en el local de este Círculo, Euge-
nio Salazar, 2, el compañero Augusto
Fernández pronunciará una conteren-
cia con el tema «Teatro proletario».
Se ruega la asistencia a todos los
afiliados y simpatizantes.

* * *
Continúan en este Círculo las clases

de Marxismo v Prácticas sindicales,
que con tanto acierto explican los
compañeros Joaquín Mencos y

Antonio Muñoz, respectivamente. Se re-
cuerda a todos los afiliados y simpati-

CORDERO-AVILA. Joyería y Óptica
precisi4n. SAN ONOFRE, s. Des-

cuentos presentando cuneta organi-
zaciones obreras.

zantes la conveniencia de asistir a
ellas por las enseñanzas que han de
atener.

A estas clases, que se dan los vier-
nes, de siete a ocho, la primera, y de
ocho a nueve, la segunda, pueden con-
currir cuantos compañeros lo deseen,
aun cuando no sean afiliados al Circu-
lo, bastando para matricularse presen-
tar el carnet de afiliado a la Unión
General de Trabajadores.

Estudiantes socialistas de I
Magisterio.

Deben acudir hoy, a las siete y me-
dia de la tarde, a la Secretaría 5 de la
Casa del Pueblo, convocados por el
Comité de la Juventud Socialista.

Jóvenes socialistas metalúr-
gicos.

Para un asunto urgente se lee cita
el día i del próximo mes de febrero,
en la Secretaría de la Juventud So-
cialista Madrileña.

Una rectificación de
los estudiantes

Uno de los asistentes a la asamblea
que ayer celebró la F. U. E. en la
Facultad de Medicina, aula re, nos
ruega rectifiquemos la información
publicada por «Luz» según la cual se

formo Tribunal de honor a un fascis-
ta. Lo sucedido, contra lo que dice
dicho eleeelo, es que fue capturado un
fascista, ail que, des-pues de presereár-
selo a la asamblea, se le pueu en la
puerta de la calle. Y no pasó más. Ni
pensó en agredirle ni en castigarle.
Conducta muy diferente a la que acos-
tumbran a weguir los fascistas.

Asociación Profesional de
Alumnos de la Escuela In-

dustrial
La Asociación Profesional de Alum-

nos de la Escuela Industrial pone en
conocimiento de todos sus asociados
que mañana, miércoles, a las siete de
la noche, celebrará junta general en
el local de la F. U. H. A., calle de
la Magdalena, 12.

Dada la importencia de los asuntos
a tratar, se suplica la asistencia.

Con motivo de una
charla de don Fede-

rico García
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota:
«Las Juventudes comunista, de Ac-

ción republicana y radical socialista
independiente se dirigerí desde estás
columnas a todos aquellos partidos y
organizaciones de izquierda, U. E.,
socialistas, libertarios y obreros en
general, y les invita a que sumen de
una manera ostensible su protesta a
la que estas Juventudes harán ante
el teatro de la Comedia el próximo
miércoles., día 31, fecha de la charla
del fascistorde y desaprensivo García
Sanchiz.»

Un suceso extraño

Incidente entre un te-
niente y un guardia de

seguridad
BARCELONA, 29. — Parece que a

consecuencia de un incidente registra-
do entre un guardia de seguridad y
un teniente —.suceso del cual -nada
han querido decir en el Palacio de Jus-
ticia —ha entrado en funciones ee
Tribunal de urgencia. Se dice que en
este incidente se llegó a vías de he-
ello, porque el guardia ha perdido la
uña de un dedo. — (Febus.)
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Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6.-zo

y 10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). ¡Gran éxito!

FONTALBA. (Carmen Díaze Bu-
taca, 5 pesetas. 6,30 y t0,30, El pan
comido en la mano (de Benavente).

LARA. —6.3o y 10,30. Las doce en
punto. (Butacas, 3 pesetas.)

MARIA ISABEL.—A las 0, 30 y 10,30,
¡Caramba con la merquese! (des
horas y media en franca carcajada).

CALDEHUN.—(Compania de come-
dias cómicas García Leen-Páules.)
6,30 y Pe" Antón Perulero. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

COMICO.— (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y meso, Cinco lobitos. (Agó-
tense localidades. Reténgalas. Te-
léfono 10525.)

MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,en y 10,30, eli abuelita la pobre.

VICTORIA.— (Compañía Celia Gá-
mez.) 6,30 y 10,30, El baile del Sa-
voy (ami° clamoroso).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30 y
10,45, La camisa de la Pompadour

éeito resonante e.
ROMEA.—A las 6,30 (popular: 3 pe-

setas buteca), ¡Gol! 10,45, el suce-
so del día: ¡ Al pueblo! ¡Al pueblo I

CAPITOL. —6,3o y 10,30, programa
insuperable: Revista Paramount
(actualidades), Perros de muestra
(documental), _ Concierto (masica
de Strauss y Vives), La llama eter-
na (sugestiva adaptación de un
amor romántico). Teléfono 22229.

FIGAR0.—(Tel. 2174e) 6,30 y 10,30,
El hechizo de Hungría (por Gitta
Alpar y Gustav Froehlich).

AVENIDA.-6,3o y 10,30, Por un
solo desliz.

PROGRESO. —6.30 y•	Aguilas
rivales v El diluvio.

CINE LATINA.—(Totalmente refor.
ruedo.) 6 y roes, formidable éxito;
Susana tiene un secreto (Rosita
Díaz y Miguel Ligero; hablada en
castellano; la me j or superproduc-
ción española) y otras.

CINEMA (IreAMilErio. — (Siempre
doble.) 6,10 y 10,30, Cuatro estu-
diantes, Nochebuena (en español;
dibujos en colores) y No quiero sa-
ber quién eres (por Gustav Froch-
lich y Liane Haid).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono s66o6).—A las 4 (espe.
cial). Reaparición de Abrogo. Pri-
hiero (a remonte), Abrego y Erre-
zábal contra Ucin e Ituráin. Segun-
do (a remonte), izaguirre (Je y
Guelvenzu contra Junco y Ugarte.
Se jugará un tercero.

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraorde
necios.

PRIMERA DIVISION

Madrid, 4; Bervelona,

Volvió a ser el campeón de Casti-
lla-Sur el gran equipo de otras tem-
poradas; hizo un primer tiempo mag-
nífico, de juego impetuoso y compe-
netrado, que le dió ya el triunfo ise
los primeros cuarenta y cinco minu.
tos • de juego.

Y no es que e/ Barcelona estuviese
mal; se defendió con acierto de la ava-
lancha blanca, pero por mucho acier-
to que tuvieran los jugadores azul-
grana, no podían evitar los remates
del trío interior del Madrid, deseoso
de inclinar la balanza a su favor.

Fué Zabalo, el diminuto defensa del
Barcelona, el que más destacó de su
equipo y el que con su acertado »le-

o contribuyó a que la eerrota no
ues más estrepitosa; sacó en la pri-

mera parte dos tantos seguros y en
la segunda fué el valladar en el que
se estrellaron los delanteros blancos.

Pero en conjunto el equipo azulgra-
na causó una pésima impresión; so-
bre todo la línea delantera dió mues-
tras de ser inofensiva, sobre todo en
la segunda parte en que él Madrid
dejó jugar porque ya el encuentro es-
taba decidido a su favor por un tanteo
que era imposible igualar; ocasiones
tuvieron los catalanes de hacer fun-
cionar el marcador, pero el trío inte-
rior se mostró fallen en extremo; úni-
camente los dos extremos fueron los
fuese más estrepitosa ; sacó en la psi-
que jugaron con acierto, pero sus cele
u-os no fueron muy precisos que diga-
mos ; Ventalrá, jugador que todos co-
mecemos por su peligroso chut, no tiró
en toda la tarde una vez a goal ;. se
conformó con mandar el balón a sus
compañeros, sabiendo que no iban a
rematar. Font jugó en la segunda
parte de medio centro y lució más,
aunque hizo gala de un juego bastan-
te sucio.

Volvió a jugar el Madrid; su victo-
ria sobre el Donostia influyó para que
él campo de Chamartín se llenase por
completo; había expectación por s•er
actuar a los campeones de Castilla,
que parece han recobrado su antigua
forma.

'Y el público no quedó defraudado,
porque presenció un primer tiempo, a
cero de los jugadores blancos, de fút-
bol de clase, del que tanto acostum-
braron a prodigar en el terreno de
Chamartín y que tau poco se había
prodigado en lo que va de temporada.

No jugó Blázquez, ocupando su
puesto el veterano Sarisitier; el juga-
dor catalán estuvo muy biep en la
primera parte, pero en la segunda
apenas si exietió; creemos que es un
error sacarle de delantero centro.
¿Por qué no ponerle de interior iz-
quierda, dando descanso a Hilarlo,
que cada vez se muestra inás cansado ?

El pellico pudo ya apreciar en al-
go la valía de Cayol en dos o tres
j ugadas en las que mostró una gran
valentía al lanzarse a los pies de los
delanteros contrarios.

*5*
El resultado del encuentro fueron

Cuatro tantos para el Madrid par ce-
.ro sus contrarios.

El primero lo marcó Valle, en un
cerner sacado por Eugenio; el segun-
do, de un gran tiro de Samitier a pa-
se de Hilado (antes, Font había in-
currido en penalty que no dió Valla-
ra) ; el tercero, de un fuerte tiro de
Requeiro a pase de Hilario.

eallana anuló un tanto que marcó
Arháu per encontr,arse en offsicle Gol-
burla ; merece ser destacado un re-
mate de cabeza de este jugador, que
devolvió el poete.

Un córner que sacó Eugenio en la
segunda parte lo paró el guardameta
catalán ; pero se le fué el balón de
las manos, y de esta forma obtuvieron
Tos del Madrid su cuarto y último
tanto; Sarnitier falló dos veces, en-
contrándose solo ante el nieta catalán.

* * *
Pedro Vallana cumplió en el arbi-

traje; cierto que el partido no tuvo
dificultades; pero de todas formas, si-
guió muy bien el juego y no pitó más
de lo preciso.

Los equipos formaron así:
Madrid: Cayol; Quesada, Quinco-

ces ; Pedro Regueiro. Valle, Leonel-
to Lazcano, Regueiro, Samitier, Hi-
larlo y Eugenio.

Barcelona: Cruz; Villacampa, Za-
balo ; Santos, Salas, Font; Ventolrá,
Arnáu, Morera, Goiburu y Pedrol.

El campo registró la mayor entra-
da de la temporada.—A. García.
Otros resu!tades de esta DIvision.

Español, t ; Athlétic, 4.
Oviedo, ; Betis, 3.
Arenas, 2 ; Rácing, t.
Valencia, 4 ; Donostía, 1.

SEGUNDA DIV1SION-
Sabadell, 1; Athlátio de Madrid, 2.

SABADELL, 29.—Los aficionados
sabadellenses pasaron una buena ter-
de por el buen juego ejecutido por el
Athletie de Madrld y el Sabadell en
el campo de la Creu Alta. El triunfo
favoreció a los madrileños por dos
goles a uno.

Dominaron más los locales en el
primer tiempo, presionando con in-
sistencia, haciendo entrar en juego
numerosas veces a portero y defensas
madrileños. La falta de decisión en
los remates de sus delanteros motivó
el que únicamente lograsen batir a
Pacheco una vez.

Se obtuvo este tanto mediado el
tiempo, al recoger Calvet un balón
rechazado por Pacheco y rematara:sede
un buen tiro.

Hasta mediada la segunda mitad,
el juego tuvo las mismas caracterís-
ticas. Mayor presión sabadellense, pe-
ro eficaz y enérgica defensa madri-
lena.

A la media hora Arocha, al rematar
un cerner, obtuvo el empate. Desmo-
ralizado; los catalanes por este goal,
se dejaron dominar, y minutos des.

1

 pub Marín, esr una escapada, obtaseq
el tanto de la victoria.

Del Sabadell los mejores fuetan la
línea de medios, destacando de ella
Gracia, y el trío defensivo, en el que
sobresalió Fournier.

Por loa madrileños
'
 magnifico Or.

deñe.c. Los extremos más eficaces los
delanteros, y Aruelia, el conductor de
la línea. Pacheco y loe dos defensas
estuvieron aeudadoe en loe momentoe
de presión enemiga.

Arbitró el valencianc Sanehiz Ordu-
ña, que estuvo acertado en sus fallos>

Equipos:
Sabadell: Fournier ; Morral, Hatee:

Gracia, Durán, Sitges; Paiera, Bid.
irán, Cros, Cal yet y Esteva.

Athlétic : Pasheco '• Cuiral, Olasu;
Re)', Ordóñez, Losatia; Marín, Bol.
ría, Elicegui, Arucha y Amunárriz. -
(Noti-Sport )	 ,
Otros resultados de esta Divraren.

Unión de lz en, 1; Murcia, e,
Sevilla, 2 ; Spórting de Gijón, e
Osasuna, 4 ; Deportivo de La Co•

niños, 1.
Celta, 8; Alavés, o.

TERCERA DIVISION
Raracaido, 5; Nacional de Madrid, 0.

BARACALDO, 29.—Puede decirse
que no hubo más que un equipo tos
bre el terreno en el encuentro del Bas
racaldo-Nacional, que terminó con la

victoria de los locales por %enea tan-
tos a cero.

El Nacional, que acusó una notable
baja de forma, no pudo resistir el
empuje arrollador de los baracaldt.
ses, que en todo momento se mostra-
ron peligrosos y dotados de gran
exactitud en el remate.

El Nacional no alineó al «excepcio.
nal» "Rublo.

Marcó el Baracaleo, hasta el des.
canso, tres tantos: el primeras de ellos,
un servicio recogido por Zuloaga, lo
convierte en el tanto de inauguración
después, Cállate obtuvo para su equi.
po otros dos tantos.

El Nacional, además del poco fon.
do que demostró, estuvo desafortn.
nado, hasta tal punto que el guineo
tanto fue obtenido por un defenea del
cuadro madrileño. -El cuarto tante
también fué obra de Zuloaga.

El arbitraje corrió a cargo de 14.
llés.—(Noti-Sport.)
Otros resultados de esta División.

En Avilés: Stádium, 3; Rácing de
El Ferrol, 5.

En Valladolid: Valladolid, 3 ; Lo.
groño, e

En Cartagena: Cartagena, a ; Hér•
coles, t.

En Elche: Elche, 2 ; Gimnásticó, o>
En Valencia: Levante, o; Zaragn.

za, o.
En Granada : Recreativo, á ; Cero.,

na, o.	 .

S A lin I Parches rápidol
contra el calor.

FUTBOL INTERNACIONAL
Partidos que jugará el equipo nulo-

MI de Polonia.
VARSOVIA, 2 9.—En el curso del

año corriente, el equipo nacional po.
laco de fútbol jugará los siguienteg
encuentros:

Contra Checoslovaquia, el 29 de
abril; contra Suecia, el 2 4 de mayo ¡
contra Alemania, e/ 2 de septiembre,.

Tambien disputará matches contrle
Suiza, laungrfa, Rumania, Bulgar;4
y Yugoelavia, cuyos fechag no bac
sido fijada, todavía -e(Febrib.)

BASKEt-BALL
»minados de los campeonatos ad

Castilla.

-- Loa resultado. de los partidos oe•
trespondienies al campeonato reglo.
nai castellano fueren.:

Segunda cateo:ea: Grupo Anta
aéreo, 18; Casa de loe Gatos, It.

Primera categoría (B) Rayo, 461
Gimnástica, 6.

Primera categoría (A) : C. V. Me
34; F. U. H. A., I2. Rayo, 63, Gim..
nástica, 9.

RUGBY
La F. U. E. vence, por 9-3, a Eseue-

las Especiales.
El equipo de Medicina de la F. U,

E. celebró el domingo un encuentro
contra Escuelas Especiales, en la Chi.
dad Universitaria.

Vencieron Los «viejos» de Medica
na por nueve puntos a tres.

Este encuentro tenía por finalidad{
hacer un homenaje de despedida a loe
conocidos iirugbytnern, Morayta y CO.,
leche.

tos ensayos de Medicina fueron lo.
grados por Resines, Morayta y Cola.>
che, y el de Escuelas, por Salinas.

L1B
Dn «Para evitar el embarazo»R u Reembolso, 2,50. Gisbert.

Atocha, 98. 	~MI

te
te
e-
a
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a

4

1211111111M1111111111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIIIIIIII lifill1111111111111111IIIIIIIIIIIII111111111111111111111M1111111111Ill

MOVIMIENTO OBRERO

Constitución del Secretariado de lo U. G. T. en Valencia

En un discurso, Trifón Gómez declara que
en el movimiento obrero todo puede

ocurrir, menos una escisión
Las organizaciones valencianas se adhieren

al Partido

la Construcción, y io pesetas para el
camarada Recuero, asesinado en Cua-
tro Caminos por la fuerza pública.
'Se acordó votar en contra de la ce-

lebración del Congreso extraordinario
de la Unión General de Trabajadores,
y en medio de gran entusiasmo se to-
mó el acuerdo de identificarse con la
táctica y actuación del Partido Socia-
lista y del camarada Largo Caballero.

Consumido el t urno de ruegos y
preguntas, se acordó reelegir a toda la
Junta directiva, designándose para la
Comisión revisora de cuentas a Emi-
lio Solana, Saturnino Palacios e Irene
Domínguez.

Obreros y Obreras en Calzado.
En la ultima junta general celebra-

da por esta organizacion en los loca-
le de Augusto Figueroa, 29, Juárez,
en nombre de la Directiva, inlormó
de la conducta del secretario — en re-
lación con la cual publicamos a su
debido tiempo el extracto de una cae-
ta enviada por 'la Biblioteca Cultural
Progresiva a la Directiva de dicha or-
ganización — , y después de árguenen-
tar sobre el particular, propuso la ex-
tensión del misane.

El interesado, Salvador Jiménez
Guillén, se defendió, y después de in-
tervenir varios afsleas en la discu-
sión, en el trascurso de la cual se pu-
so de manifiesto la irregularidad con
que han atollado todos los directivos,
manejados, según propia confesión,
por el citado Guillén, es acordó la
expulsión de éste.

Como censecuencia de las manifes-
taciones hechas en el transcurso
la disoustión anterior, la 43sarnblea en-
tendió que se derivaba reeponsabilidai,
para dos demás miembros de la Direc-
tiva, acordándose, ra propuesta de
EdUARDO Vicente, nombrar -una ComI-
sión de siete compañeros que investi-
guen la actuación de todos y cada uno
de los elementos que han formado
parte de la Directiva desde hace dos
afees, fecha en la que se situó el fren-
te de la misma el aludido Jiménez

Se morad votar en pro de la CAle,
bración del Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y ser con satis-
facción la posición revolucionaria de
la clase trabajadora en ¿os momentos
actuales.

?Finalmente,. se tomó el acuerdo de
adherirse a la proposición hecha por
los Trabajradares de Banca para cele-
brar en Madied un gran acto ole afir-
mación sindical revolucionaria.

Aserradores Mecanioos.
Ayer se reunió en junta general es-

ta organización. Siguió discutiéndose
el orden del día pendiente de la re-
unión alterior.

Se acordó que el socio que estuvie-
se cobrando los socorros de parado
durante el pasado mes de diciembre y
no hubiera terminado todos los del
año pase a cobrar, a partir del 1 de
enero, los sesenta socorros del año en-
trante, no cobrando los que le resta-
sen del año anterior ; terminados éstos,
no podrá percibir más hasta que no
trabaje en plaza fija.

Se acordó establecer durante cuatro
semanas una cuota de 25 céntimos
para ayudar a un camarada enfermo
que ha agotado ya los noventa soco-
rros que concede el reglamento, y des-
pués de aprobarse los demás asuntos
de la Directiva, se acordó por unani-
midad denunciar las bases particula-
res de trabajo ante el Jurado mixto,
como ,consecuencia de la actitud de
franca intransigencia en que se ha co-
hiendo la clase patronal.

Fué aprobada por unanimidad la
gestien de los vocales del Jurado mix-
to, reeligiéndose para la Comisión re-
visora de cuentas a los enmaradas Jo-
sé María Torrijo y Celestino Pastor.

Se autorizó a la Junta directiva pa-
ra que pueda colocar los días de Se-
cretaría a los compañeros que estuvie-
sen en la misma, aunque no les co-

ral de Trabajadores, el desagrado de
los reunidos por la actitud contempla-
tiva de dicha Comisión ejecutiva ame
aquellos acentecimientue de una reali-
dad tan evidente que supone en ella
negligencia ante los avances del fas-
cismo, y, en su consecuencia, mostrar
su conformidad con la orientación ce
la Comisión ejecutiva del Partido So-
cialista y del diario EL SOCIALISTA.

Es idea que domina entre los reuni-
dos el invitar a todos los proletarios
de la provincia, sin distincian de ma-
tices societarios, a formar el frente
único exclusivamente para oponerse a
los avances del fascismo y cornbatir
ciertas organizaciones sindicales.

Quedó constituido el Seeretariado
provincial de Trabajaaores de la Tie-
rra, hablando, por último, Trifón Gó-
mez, resaltando la importancia del
instrumento de lucha que con el Se-
cretariado poseerá desde ahora la clase
obrera de 'Valencia, a la que exhorte
a laborar con entusiasmo para acoger
en el seno de la Unión General de Tra-
bajadores a todo el proletariado.

Dijo, por último, que no había que
dar crédito a campañas interesadas
que tienden a escindir al Partido So-
ojeaste y a la Unión General de

Trabajadores. Nosotros — dijo — estamos
acostumbrados a discutirlo todo ; pero
cualquier cosa ocurrirá menos que va-
yamos separados. Unidos siempre, por
el camino del acierto o del error, kue
aplaudido.--(Febuse

Deportes

Mala jornada la del domingo
para los equipos catalanes

El Madrid venció al Barcelona, el Athletic
al Español y el Athlétic de Madrid al Sa-

badellVALENCIA, 2e—Con .asistencia de
lada Gomez se celebró la asamblea
de organizaciones obreras de la Unión
General de Trabajadores de Violencia.Ideen Se representaciones de 21.000

liado de la industria y del comer-
cio j 26.000 de la tierra.

El arto se celebró en los salones de
la Dependencia mercantiL Se adhine-
en s periódicos EL SOCIALISTA

ItEPUBLICA SOCIAL.
le adoptaron los siguientes acues-

,ee se levante por el Gobierno el
' atado de prevención. Que el Gobierno
leórure examinar la propaganda fas.

1 teta, Que trate rápidamente la celes--
116n de paro forzoso. Que no se auto-
tia la constitución de Sindicatos li-
bra. Que cese la persecución de la
¡tensa ubrera y la de que son objeto
la obreros de los pueblos.

Igualmente se acordó protestar de
,e el ministro de Trabajo se lleve
práctica 41 autorizeción para re-

iiiitar y presentar a las Cortes un pro-
esto de ley derogando eil de 23 de
gosto de 1932, sobre la opción que
ionfiere el articulo 51 de la ley de

Jurados mixtosalas Empresas en caso
Je despidos, conviniendo aquellos me-
dios de lucha que se juzguen conve-
tienta para evitar que prospere tal
sedide que es contraria a las reivin-
dicaciones obreras.
También se convino, y se cursó a la

Colleen ejecutiva de la Unión Gene-



Nota internacional

La ética del capitalismo
'Un ex jugador internacional de rugby, cual Chautenips, ha de saber sortear

leal'adversario, evitar las zancadillas, zafarse un "placado" importuno y salir
airoso de la "mllée". Pero toda su experiencia del balón ovalado no le ha
~vid° en este caso al ex internacional. En la "melée" del asunto Staviski los
negocios sucios estaban mezclados con la política, y ésta con la administración
de eso que la burguesía llama justicia, en forma tal, que no había salida airosa
oíble. El lodo llegaba a tal altura que amenazaba con ahogar a todos los

jugadores.
Muchas enseñanzas han de hallar los trabajadores, victinias constantes de

In régimen social repugnante a más de odioso, en ese escándalo típico de la
seudodemocracia burguesa. Es natura/ que los fascistas traten de aprovechar
la . barahunda para darse aires de censores puritanos y hacer olvidar sus propias
fechorías. «¡Eso es la democratial ¡ Eso es el parlamentarismo!» gritan, como
el ladronzuelo perseguido grita «¡A ese, a ese!» para despistar a los que le
siguen.

La verdad es que las estafas, la corrupción en todas sus formas, son tan
frecuentes, por lo menos, bajo la dictadura fascista como en régimen parla-
.nsentario de seudolibertad. Como prueba, ahí está la escandalosa quiebra del

, trust de la lana en Alemania ; el proceso diferido y finalmente amañado de
los estafadores, que se ufanaban justamente de gozar de la más alta protec-
ción hablan sido asiduos comanditarios de Hitler! Y el resultado justificd
cabalmente sus previsiones. Por lo que a Italia respecta, y sin referirnos si-
quiera a escándalos numerosos y recientes, basta con citar uno que está al
origen del fascismo, y que lo marcó para siempre con el baldón del crimen:
el asesinato de nuestro compañero Matteotti. Ordenó Mussolini el asesinato
porque Matteotti iba a revelar, con datos irrefutables, desde la misma tribuna
del Parlamento, los pormenores de todos los negocios y combinaciones repug-
nantes en que se hallaban mezclados los caudillos del fascismo.

La única diferencia está en que la publicidad saca a la superficie, en los
países de mal llamada democracia, parte del pus que supura el podrido régi-
men capitalista; mientras que las dictaduras fascistas lo ocultan. Pero la into-
xicación es la misma. Es inherente al sistema de lucro, de codicia, de prove-
cho individual. La enfermedad sólo desaparecerá con la transformación total,
socialista, de la sociedad moderna.

Mientras seguimos en plena euforia

Inglaterra está a punto de firmar el acuer-
do comercial con la U. R. S. S.

,einnitustarannosnortmeirorrnamoir	

'LONDRES, 29.—E1 acuerdo comer-
cial entre la Gran Bretaña y los So.
viets está virtualmente terminado.
Unicamente algunos detalles pudieran
retrasar dos sereanas la firma.

áParece que el Gobierno inglés dejará
insistir en que los Soviets hagan

uha mayor oferta como compensación
por la pérdida de las minas de oro qüe
pertenecían a la Compañía inglesa Lee

MOSCU, 29.—De la Agencia Tasa:
«Ayer y hoy ha continuado sus tra-

bajos el Congreso del partido comu-
nista de la U. R. S. S.

Ha proseguido. el debate sobre el
ieforme presentado por Stalin, y mi-
aterosos delegadós han intervenido,
poniendo de relieve los adelantos con-
seguidos y los importantes avances
en diversos órdenes que se registran
en las diferentes Repúblicas soviéti-
cas de la Unión.

También han intervenido los anti-
guos jefes oposicionistas Bujarin y
Luminoez. Ante el Congreso, el se-
cretario general del partido, Stalin,
ha hecho un resumen de la política
interior y exterior de Rusia, refirién-
dose de manera especial a la cam-
paña efectuada en favor de la con-
cheSien de pactos de no agresión y

VIENA, 29.—En un consejo extra-
ordinario celebrado ayer por el Parti-
do Socialdemócrata Austríaco se ha
aprobado por unanimidad una moción
proclamando la intangibilidad de la
independencia de Austria y declarando
que los socialistas austríacos están
dispuestos a defenderla por todos los
medios.

También se ha decidido continuar la
lucha contra todo intento de fascismo.
(Fabra.)
El jefe de los «heimwehren» dicta pon-

diciones a sus rivales.
VIENA, 29.—El príncipe Starhem-

berg ha pronunciado ayer un discurso
en el que, hablando de las condicio-
nes que debe llenar Alemania para en-
tenderse con Austria, ha declarado
Rue el canciller Hitler ha de reconocer

PARIS, 29. — Esta mañaua aceptó
el señor Daladier el encargo que le
confiara el presidente Lebrun de for-
paar Gabinete.

Después de las negativas y dificul-
tades opuestas por los que anterior-
mente fueron llamados para recibir el
Mismo encargo, se cree que Daladier
Intentará en el día de hoy la forma-
ción de un Gabinete de amplia concen-
tración republicana; pero sin ellear a
la formación del Gobierno llamado «de
unión nacional», como preconizaban
el señor Tardieu y otros de los consul-
tados de la derecha.

Del éxito de las gestiones del señor
Daladier para cumplimentar el encar-
go presidencial nada se puede adelan-
tar ; pero es muy probable que esta
larde, cuando el señor Daladier vaya
disemia a visitar al presidente, tenga

na. Ea acuerdo prevé la igualdad de
balance comercial entre los dos países
en un término de cinco años. Como se
recordará, este balance comercial ha
sido hasta ahora muy favorable a los
Soviets.

El acuerdo podrá ser denunciado con
seis meses de antelación por ambas
partes.—(United Press.)

a los progresos realizados por los
Soviets en lo que se refiere al des-
arrollo económico de Rusia.»—(Fa-
bra.)
«Si Rusia quiere la paz con el Japón,
tiene que cambiar de actitud», dicen

en Tokio.
TOKIO, 29.—De la Agencia Rengo:

. ((Comentando el discurso pronun-
ciado por el secretario general de la
Internacional comunista y del partido
comunista de la U. R. S. S., Stalin,
con motivo del Congreso que en la
actualidad celebra el partido comu-
nista ruso, el portavoz del ministe-
rio de Negocios extranjeros del Japón
declara que «si la Rusia soviética
quiere vivir en paz con el Japón, de-
berá cambiar por completo la actitud
que observa hacia el mencionado
país.»—(Fabra.)

formalmente la independencia de Aus-
tria. También debe reconocer que el
fascismo está representado en Austria
por los «heimwehren», y que, por lo
tanto, un partido nacional-socialista
es completamente superfluo en Aus-
tria.

Finalmente, el canciller alemán de-
be comprometerse por escrito a no in-
tentar colocar alemanes en los pues-
tos directivos de Austria.

La prensa austriaca en general se
abstiene, evidentemente obedeciendo a
una consigna, de contestar a las alu-
siones que en su discurso hizo el prín-
cipe Starhembeg acerca de la política
extranjera, alusiones que, por otra
parte, sólo comprometen al orador, ya
que la política extranjera depende ex-
clusivamente del canciller Dollfuss.—
(Fabra.),

ya datos suficientes para poder inferir
si habrá o no mañana nuevo Go-
bierno.

Del Eliseo, el señor Daladier mar-
chó al Senado y a la Cámara para
conferenciar con los señores Jeanne-
ney y Buisson, presidentes, respecti-
vamente, de ambas Cámaras. Luego
irá a entrevistarse con el señor Chau-
temps, presidente del Gobierno dimi-
sionario.—(United Press.)

—
PARIS, 29.—Al abandonar el Pala-

cio presidencial el señor Daladier, in-
terrogado por los periodistas, se limi-
tó a decir :

—El presidente de la República me
ha encargado la formación del Gobier-
no. Voy a consultar a mis amigos, y
a últimas horas de la tarde volveré a
visitar al señor Lebrun.

Tengo la intención de constituir un
Gobierno de hombres enérgicos y res-
petables, que restablezcan la autori-
dad del Estado y la confianza del país
sTi les destinos de la República.—(Fa-
bra.)
Manifestación comunista en loe bule-

vares.
PARIS, 29. — Unos cuatrocientos

manifestantes comunistas, después de
haber celebrado el sábado por la no-
che una reunión de carácter politice,
se dirigieron en la madrugada de ayer
al bulevar Hausmann, en donde arran-
caron varios árboles y destrozaron dos
quioscos de periódicos.

La policía acudió rápidamente, dis-
persó a los manifestantes y efectuó
5o detenciones.—(Fabra.)
Pintorescas declaraciones de Dou-
mergue. — El ex presidente reacciona-
rio habla, como el fascista Tardieu,
de «revisión» y «dictadura» parlamen-

taria.
PARIS, 28.—Por la tarde, a última

hora, el señor Lebrun había conferen-
ciado telefónicamente con el ex presi-
dente de la República señor

Doumergue, eue se encuentra actualmente en
Coureefeuille, y le había pedido que
aceptara la misión de formar Gobier-
no; pero el ex presidente de la Repú-
blica se negó a aceptar el ofrecimien-
to del señor Lebrun.

Un enviado especial del «Paris Soir»
ha celebrado en Tournefeuille una
conversación con el señor Doumergue,
el cual, después de haber hecho resal-
tar el carácter difícil de la actual cri-
sis ministerial, dadas las presentes
circunstancias, ha añadido que el mal
más grave es que se encuentra falsea-
do el régimen parlamentario. Quizá
—añadió---sea necesaria una revisión.

El señor Doumergue dijo también
que Francia sufre actualmente una
dictadura de 6po diputados que no es-
tán sometidos de hecho a ningún
control, puesto que el país sólo puede
juzgarlos cada cuatro años.

A una indicación del periodista, el
Señor Doumergue contestó diciendo:

—Un hombre de mi edad puede dar
consejos e incluso estar al lado de un
Gobierno para aportale su experiencia
y su apoyo; pero nada mas..
Daladier acepta definitivamente el en-

cargo de formar Gobierno.
'PARIS, 29.—A 'las siete y veinte de

la tarde, el señor Daladier se trasladó
al Palacio del Elíseo, del que -salía a
las ocho y cinco, declarando que ha-
bía comunicado al presidente de la
República que aceptaba definitivamen-
te el encargo de formar Gobierno.

El señor Daladier reanudó inme-
diatamente SUS negociaciones. reci-
biendo a Frossard. Este declaró que
el señor Daladier le había ofrecido
una cartera; pero por bu título de
socialista S. F. I. 0. no podía acep-
tar.

El señor Daladier conversó nueva-
mente con Chappedelaine y Patenotre.
Parece que hoy se hará pública la lista

del nuevo Gobierno.
PARIS, 29. — Después de un día de

laboriosas negociaciones, el señor
Daladier informó al presidente Lebrun,
alrededor de las siete de la noche, que
definitivamente se encargaba de for-
mar Gabinete, esperando tener la lis-
ta ministerial para mañana martes,
temprano, indicándose que es poco
probable que figuren en el nuevo Mi-
nisterio los señores Herriot, Chau-
temps, Boncour y Bonnet.—(Fabra.)

En Granada.

Un sindicalista dispara
contra un concejal so-

cialista
GRANADA, 29. —A primera hora

de la madnigada discutieron en la ca-
lle de Varela un grupo de

sindicalistas con el concejal socialista de este
Ayuntamiento Ráfael Gómez Juárez.
El sindicalista Angel Jiménez le hizo
tres disparos, sin consecuencias.

Cuando ocurría este suceso salía el
público del teatro Isabel la Católica,
y un proyectil alcanzó al profesor de
orquesta Julio Vidal en la pierna de-
recha. Con este motivo se produjo
gran confusión.

Las fuerzas de asalto lograron des-
pejar y detuvieron al agresor y a un
acompañante de Juárez que llevaba
una pistola sin licencia.— (Febus.)

La posición del Partido

Adhesiones de
Agrupaciones

y Sindicatos
Profesiones y Oficios Varios de

Arroyo de San Serván (Badajoz), Ju-
ventud Socialista de Sotrondio (San-
tander), Sindicato Obrero metalúrgico
Asturiano, Federación dé Sociedades
Obreras de Pasajes, Sección mixta de
la Federacián Gráfica de ciudad Real,
juventud Socialista de Irún, «Frater-
nidad Obrera», de Corella (Navarra);
Sociedad de Albañiles de Tafalla (
Navarra), Obreros Agrícolas de Atarfe
(Granada), Agrupación Socialista de
Asede, Oficios Varios de Soria, Agru-
pación Socialista de Soleares (Santan-
der), Agrupación Sooialista Lojeña,
Sindical Socielista de Oficios Varios
de Ortuella, Juventud Socialista de So-
to del Barco, Sociedad de Agricultores
de Gádor (Almería), Auxiliares de
Farmacia de Madrid, Oficios Verles de
Arcos de Jalón (Soria), «La Veloci-
dad», de Toledo ; Agricultores y Si-
milares de Benahadux (Almería), Agri-
cultores y Oficios Varios de Boira (La
Coruña), Ramo de la Construcción de
Avilés, Juventud Socialista de Aran-
juez, Juventud Socialista de Abarán,
trabajadores de la Tierra y Sociedad
de Oficios Varice de Torre del Mar
(Málaga), Agrupación Socialista de
Puerto de Santa María, Pleno de de-
legados de la Casa del Pueblo de Vall
de uxó, Agrupación Socialista de Bai-
lén, Juventud Socialista de Cañete la
Real, Secretariado provincial de Ba-
dajoz de la Federación Española de
Trabajadores de la 'tierra, Agrupación
Socialista de Llanes, Zona 7º del Sin-
dicato Nacional Ferroviario, Obreros
Agrícolas de Pueblanueva (Toledo),
Ateneo Ferroviario de Almansa, Agri-
cultores de Porcuna (Jaén), Consejo
Obrero Ferroviario de Oviedo, Agru-
pación Socialista v Sociedad de Oficios
Varios de Mondoñedo (Lugo), Agru-
pación Socialista , de San Juan de Az-
nalfarache, Profesiones y Oficios Va-
rios de Avila, Federación Local de Tea.
bajadores de Manzanares, Agrupación
Socialista de Cuenca, Agrupación So-
cialista de babanca de la Serena, Ju-
ventud Socialieta de Cieza, Federación
Española de Trabajadores de la Tie-
rra (Secretariados Provincial de

Asturias) de Oviedo.
Casa del Pueblo (Junta administra-

tiva) de Baza, Agrupación Socialista
de Montoro Agrupación Socialista de
Tineo, Sociedad de Unión General de
Dependientes de Barcelona, Sociedad
de Profesiones y Oficios Varios de
Barcelona, Agrupación Socialista de
Guadalajara, Asociación de Depen-
dientes y Empleados de Comercio de
Huelva, Juventud Socialista de Lava-
dores, Sociedad de Aserradores, Afila-
dores, Tupistas y Labradores Mecá-
nicos de Madrid ; Sociedad de Hilado-
res, Rastrilladores y Similares de Cie-
za ; Sociedad de Papeleros «La Mun-
dial», de Muro de Alcoy ; Federación
de Juventudes de España (Comité lo-
cal de La Línea), Soc. Obrera Agre
Cola de Vallada, Soc. de Profesiones y
Oficios Varios de Medina'de Rioseco co,
Sociedad de Obreros en Hierro y Si-
milares de Medina de Rioseco, Agru-
pación Socialista. de Herencia, Sección
Ferroviaria de Madrid, primera Zona
(Consejo Obrero de Oeste), de Ma-
drid; Sindicato de Agricultores de
Huelva, Circulo Socialista del Distrito
de Buenavista de Madrid agrupacion
Socialista de Chella, Sindicato Tran-
viario de San Sebastián, Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de Monte-
alegre del Casino, Agrupación Socia-
lista de Villalba, Agrupación. Socialis-
ta de Barajas, Agrupación Socialista
de Andraix.

Agrupación Socialista de Almunia,
,Sociedad Obrera de Agricultores de
Asquerosa, Juventud Socialista de
Barruelo de santullan, Juventud Socialis-
ta de Caborana, Sociedad de Trabaja-
dores de da Tierra de Carabanchel Ba-
po, Juventud Socialista de Cartagena,
-Unión General de Trabajadores de
Cascante, Asociación de Empleados y
Dependientes de Ciudad Real, Juven-
tud Socialista de Elda, Juventud So-
cialista de Montijo, Sociedad de Obre-
ros de Oficios Varios de Palma del
Río, Sociedad de Oficios Varios de la
Construcción de San Esteban de
Pravia, Juventud Socialista de Setenie

Agrupación Socialista de Alcira, Agru-
pación Socialista de Ciaño-Santa Ana-
La Vega, Agrup. Socialista de Zue-
ra, Sociedad de Obreros Agrícolas de
Cuevas del Becerro, Sindicato de Pro-
fesiones y Oficios Varios de León, Sin-
dicato del Ramo de la Construcción de
Salamanca, Sociedad de Obreros Car-
pinteros de Pamplona, Sindicato de
Profesiones y Oficios Varios de Alma-
zán, Sociedad del Ramo de la Made-
ra de Alcantarilla, Agrupación Socia-
lista de Baracaldo, Casa del Pueblo
(Junta administrativa) de Murcia, Fe-
deración de Sociedades Obreras de
Alioante, Agrupación Socialista de Tui-
lla, Sociedad de Trabajadores del Cam-
po de Milagro, Juventud Socialista
Hinojosa de Calatrava, Juventud So-
cialista de Ujo, Sociedad Obrera de
Oficios Varios de Vilviestre del Pinar,
Juventud Socialista de Oria,

Agrupacion Socialista de Espejo, Sociedad de
Fogoneros «La Naval», de Barcelona;
Agrupación Socialista de Nerva, Agru-
pación Socialista de Albaran,

Agrupación Socialista de Avilés, Alrupación
Socialista de Arahal, Sociedad de
Obreros Campesinos de Arahal, Ju-
ventud Socialista de Arahal, Juven-
tud Socialista de Crevillente,
Federacion Provincial Socialista de San-
tander, Casa del Pueblo de Villanue-
va de las Minas, Sociedad de Oficios
Varios de Venta de Baños, Agrupa-
ción Socialista, Oficios Varios, Agri-
cultores y Alpargateros de Yecla.

* * *
Debido al número considerable de

adhesiones recibidas te de todo punto
imposible dar ni siquiera referencia
del texto de las mismas. Háganse car-
go de ellos los compañeros que desea-
rían ver publicadas sus cartas.

EL SOCIALISTA, reco-
gido en Alicante

ALICANTE, 29. —Cumpliendo ór-
denes de la Dirección general de Se-
guridad, la policía procedió a la re-
cogida de EL SOCIALISTA y de «Ju-
ventud Roja» llegados ayer domingo.
4Febus.)

La pacificación de los es-
píritus

Atraco en un estan-
co de Granada

GRANADA, 29. — En la carnera
del Darro número 13. estanco, propie
dad de don Juan Delgado Romero,
entraron des individuos que, armados
de pistolas, encañonaron al dueño y le
exigieron la entrega del dinero que
tuviera. El estanquero se refugió en
las habitaciones interiores y los atra-
cadores se apoderaron del cajón del
mostrador, que contenía 30 pesetas. —
(Febus.)

Un mitin fascista y una
provocación más

SORIA, 29. (Por Peléfono.)—En es-
ta localidad se celebró ayer un mitin
fascista. Estos elementos; daban
nu  vivas 01 fusca°, contestando
nues-tros compañeros con mueras al
mismo. Las autorlidades detuvieron a
un compañero, y gracias a da actitud
,cle nuestros camaradas se vieron obli-
gadas a ponerlo en libertad. Ni que de-
cir tiene que las autoridades estaban
en todo momento al lado de los ele-
mentos fascistas.— (Diana.)

En la Facultad de Medicina

Dos estudiantes fascis-
tas son arrojados de
San Carlós por ele-
mentos de la F. U. E.
Ayer por , la mañana acudieron a La

Facultad de Medicina dos estallantes
fascistas, uno de ellos dirigente v aca-
su promotor dé varios de los

alborotos que estos días vienen.originando
en los Centros escolares dos alumnos
de dicha tendencia.

Ambas jóvenes fueron invitados por
Sus compañeras a abandonar la Facul-
tad de Medicina, lo que hicieron así,
prometiendo no volver.

El Comité nacional de Trabajadores
de la Tierra, después de examinar
atentamente el panca-ama podísiceeso-
cid de España a través del informe
de sus Secretariados provinciales, oree
sintetizarlo en el cuadro siguiente:

El Gobierno de Lerroux, la bur-
guesía reaccionaria, al caciquismo
rural y el clero forman hoy un vasito
frente único cuyas finalidades parecen
ser

La destrucción del espíritu laico, iz-
quierdista y de evolución social, que
eran la esencia de la República y ef
exponente del movimiento popular del
12 de abril de 1931; la supresión de
todas las pequeñas conquistas logra-
das pon- la clase trabajadora en la pri-
mera etapa republicana para reducir-
la a su sometimiento incondicional y
la anulación de la Rafe-irme agraria.

Para lograr estos fines, la reaoción
emplea los procedeneerutos eiguientes

1.° El Poder del Estado, dictando
leyes y disposiciones antiobreras e in-
cluso anticonstitucionales e incum-
pliendo la legislación que favorece a
la clase trabajadora.

2.° Conquista interior de Ja Repú-
blica por la infiltración en sus órganos
de mandos de elementos enemigos del
régimen.

3.° Organización d e Sindicatos
amarillos para desvirtuar el verdade-
ro movimiento sindical emancipador.

4.° Boicoteo Implacable contra las
organizaciones y contra los trabajado-
res insumisos.

5.0 Armamento de la clase patro-
nal y de los cuadros especiales de
combate organizados con espíritu fas-
cista.

Frente al claro propósito de la reac-
ción, que intenta retrotraer a España
al dominio de las viejas oligarquías:
apoderándose poco a poso del Poder
y conservando de la República, a lo
sumo, las formas externas, que no
interesan al proletariado ; frente a las
elecciones del 19 de noviembre, pági-
na vergonzosa de engaños, amenazas,
sobornos y contubernios que deshon-
ran a la República ; frente a toda la
labor posterior de un Gobierno en las
Cortes antiproletarias que intentan
aplastar y esclavizar para siempre a
la clase trabajadora ; frente al ataque
a fondo de la reacción, que busca ma-
lograr, cuando aún estaban en flor,
todas las esperanzas populares que
despertó la República, cerrando de
manera alevosa y violenta la trans-
formación social de España, iniciada
por cauces legales ; frente a toda esa
clase de hechos gravísimos y alar-
mantes, sólo una voz se ha levanta-
do, enérgica y decidida, para señalar
al proletariado el camino de su de-
ber. Esa voz es la del Partido Socia-

Conocemos algunos datos ineditos
acerca del asalto de la Profesional de
Medicina por los fascistas, que nos ha
facilitado persona enterada de les
interioridades de éstas. Parece ser que
el día antes del asalto hubo una re-
unión de fascistas en el domicilio que
Falange Española 'recae en la aveni-
do de Eduardo Dato. Asistieron a ella
todos los afiliados.

Presidía el señor Ruiz de Alda. Es-
te pronunció una alocución en la que
dijo que, habiendo caído un fascista
en los sucesos de la calle de Alcalá,
era preciso realizar un acto contra ele-
mentos izquierdistas para cobrarse.

Parece ser que ya con anterioridad
se había , planeado una asalto contra
la F. U. E., por lo que el señor Ruiz
de Alda entendió que realizarlo era la
mejor respuesta a los mencionados su-
cesos. En la reunión hubo un estu-
diante de Medicina que expuso la opi-
nión de que era eonveniente demorar
dicho asalto. Y el señor Ruiz de Alda
le replicó en estos o parecidos térmi-
nos :

—Pero, ¿te llamas fascista y quie-
res demorar el asalto?

Con esto quedó destruida la oposi-
ción de dicho estudiante, que guardó
silencio. Y se tomó el acuerdo de des.-
tacar una centuria y media de Falan-
ge Española que habría de actuar di-
reotamente en el asalto. A éstos se

BARCELONA, 29. —Con el fin de
constituir la Federación Regional Ca-
talana celebraran ayer un Congreso,
en el local de la Federación Socialis-
ta de le rambla de Santa Mónica, las
Juventudes Socialistas.
Presidió Celiano Martínez. En re-
presentación del Comité ejecutivo
dense asistió Mariano Rojo. Los
congresistas invirtieron la mayor parte
de la sesión en discutir el reglamento
por que ha de regirse la Federación
de Juventudes, y tras unas 'ligeras mo-
dificaciones introducidas en el
proyecto de reglamento, éste quedó definid-
eamente aprobado.

Luego se procedió a la elección del
Comité ejecutivo, que presidirá Rai-
mundo Morales.

Entre otras, se aprobaron una pro-
posición de adhesión a la campaña
que viene realizando el Partido Socia.
lasta y otra por la que se fija el do-
micilio social de la Federacion de
juventudes en el citado de la rambla de
Santa Mónica.

Loo delegados forasteros fueron ob-
sequiados con una comida, y por la
tarde con una función de teatro en el
mismo local de la ederación.

El imperialismo japonés, contra la U.R.S.S.

las manifestaciones pacifistas de Stalin
contesta el Gobierno nipón con amenazas

El espejo de Austria

Amenazados por los nazis y por el fas-
cismo clerical, los socialistas austríacos se
declaran dispuestos a defenderse "por

todos los medios"

• • •

La crisis francesa

Daladier, encargado de formar Gobierno,
quiere constituirlo "con hombres enérgi-

cos y respetados"
ante el creciente escándalo aspira a "restablecer

la autoridad del Estado"
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LOS VECINOS PROTESTAN, por Arribas

--Mucho hablar de las subsistencias, de los alquileres, de la luz, del pan;
pero faltó una cosa.

---¿...?
---Ésta: iVotad a las derechas

UN MANIFIESTO

El Comité nacional de la Federa-
ción de la Tierra a los campesinos

españoles

El camarada Cabane-
ll as propugna por el

frente único proletario

También inuaguraron una tómbola
a beneficio de la Federacien.

—(febus.)

unieron otros cien individuos del ret
T'ele y de la organización de est*

dientes católicos.
Estos últimos tenían la misión

organizar grupos encargados de pro.
teger a loa asaltantes. Un grupo e
había situado en Anton Martín y otn
en la calle de Santa Isabel. Loe del
requeté, por su parte, estaban ea.
cargados de participar directamente
en el asalto si en la Secretaría de le
Profesional hubiera habido más gs•
te de la que se preveía.

La hora acordada por los fascittle
para dar el golpe era la de las mien
de la mañana. Pero antes había
por la !Facultad grupos de estos eW,
mentos—entre ellos el heNaano
catedrático señor Salamanca—que se
intervinieron activamente y que te
fían la orden de enterarse del
mero de fueístas que había para ce
municárselo al señor Ruiz de Alda, ti
capitán en activo señor Arrendondo I
a otros militares, que fueron los sr.
ganizadores del asalto. Cuando ente
tuvieron en su poder estos datos lee.
ron orden al grupo de los iso miele
broa de Falange Española para que
realizaran el pian. Y éstos, al mane
de un luchador profesional de gro.

corromana, que está en la Cárcel be,

sido, hicieron lo que ya conocen nue&

tros lectores, huyendo en la retaje
impunidad.

lista Obrero Español, expresada pa
su Comisión ejecutiva y su órgano«
la prensa.

Fueron tan justas las consie,
que esa voz lanzó entre la masa, que
ya, no la Unión General de Trab
ajadores, unida al Partido por viejos le
zos de solidaridad, sino organinicia
nes y hombres que se movieron tase
hoy fuera de esa influencia, eli.
zar., a considerar al Partido Socialista
como el intérprete fiel y obligado CON

ductor de esa enorme masa populit
revolucionaria y antifascista que
está formando en España y que it•
tenta arrancar a la República de a
postración y secuestro para hacer qui
sea tal como el pueblo la soñó el ie
de abril de 1931, es decir, una Re.
pública de trabajadores para quien
los intereses del productor están pol
encima de todos los demás.

Los partidos de izquierda republica.
na han callado, o se limitaron a de.
tender, sin convicción y firillen,
postulados y prácticas de una deme
Gracia fracasada en dos años de es.
periencia negativa, y cuyas debilidade
contribuyeren no poco a conducirme
al estado actual.

El Partido Socialista Obrero
Español es hoy, pues, el único partido
grande, disciplinado, con hombres
cuadros capaces de realizar las aspire
°iones que propicia una palltica ress
lucionaria.

Los poetuilados del Partido Soda.
ta son los mismos que propugne rue
tra Federación. Sus fines, los aneo«
que anhelan el medio millón de lo
pesinos que siguen las orientacionee
de nuestra Federación.

'Por eso, el Comité nacional de Tra-
bajadores de la Tierra se adhiere a l
consigna del Partido Socialista Obrero
Español y declara que está presto a
secundar sus órdenes para lograr la
realización de su programa integre,
en el que figuran toda:: las aspirado.
nes campesinas.

La reacción, ayudada por Je torpeza
o apostasía de muchos pretendidos re
publicanos, nos ha conducido a este
dilema de hierro: o la aumisión
condicional o la sublevación violente

La Federación Nacional de Traba-
jadores de la Tierra se pronuncia aq

reservas par la revolución, y dice it
sus afiliados que se preparen a reell
zarla y a defenderla bajo las r 4

banderas do: la UniónGeneralo de
trabajadores 	 el Partido Socialista

Enero  e	 Ricardo
Zabalza, Antonio Bujalance, Orencio
brador, Manuel Martínez, joaquin
Dols, Pedro García, Manuel Márquez
José López Quero, Pedro Chico, eulo-
gio de Vega, Benigno Cardeñoso
Francisco Blázquez.
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De los sucesos de San Carlos

Parece que quienes organizaron
el asalto son el señor Ruiz de Alda

y el capitán en activo señor
Arredondo

Congreso de Juventudes Socialistas

Se constituye la Federación Regional
Catalana y se adhiere a la campana que

realiza el Partido Socialista

GUADALAJARA, ag.—Esta noche
en la Casa del Pueblo, dió un °orlo.
renda el abogado eocialista
mo Cabanellas sobre la actuación
los Sindicatos obreros ante le reme
ción. Al aludir al problema de la
ficación proletaria, varios comunistas
que se hallaban en el salón interne
pieran al orador, cortando la pree
dencia las interrupciones, anuncenide
una próxIma oantroveasie entre Caba-
nenas y un comunista. El orador ¡ro.
pugnó por el frente único pruleetio,
pot creerlo indispensable para
emancipación de le clase obrera.

El acto estuvo muy concurrido,
aplaudiéndose ai arador en divas«
momentos de eu dieertación. Lee lee
rrupciones abundaron, dando

'al fascismo. —(Febus.)
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