
UNAS DECLARACIONES POLÍTICAS

La obstrucción, de los socialistas, el pehro de la
"guillotina" y sus fata les consecuencias

El discurso que mañana pronunciará Indalecio Prieto
No deja de tener complicaciones la situación

politica. Al terminar la semana parlamentaria he-
mos querido interrogar a alguno de nuestros com-
pañeros, Nos remiten, por toda contestación, a
las declaraciones, breves declaraciones, de Largo
Caballero. Este, ante la posibilidad de que el Go-
bierna piense en aplicar la «guillotina», ha anun-
ciado que convocará a- la minoría parlamentaria
y a las Ejecutivas del Partido y de la Unión,
para fijar la actitud correspondiente. No hace fal-
ta más para que el Gobierno, transido de temo-
res sobre su existencia, adquiera una nueva pre-
ocupación y con ella una nueva congoja. Los so-
cialistas no parecen dispuestos a facilitarle el ca-
mino de la vida. Pero esas mismas palabras de
Largo Caballero, que hace tiempo se ha prohibi-
do los largos coloquios can los periodistas, nos
fuerza a insistir en nuestros propósitos. ¿No en-
contraremos un solo camarada que se avenga a
conversar con nosotros? Con algún trabajo he-
mos conseguido dar con él.

El proyecto de amnistía para

Calvo Sotelo y Guadalhorce
—Tengo que hacerme alguna violencia—nos

dice este camarada, que nos encarga ocultar su
nombre—al conversar con ustedes, aun cuando se
trate de compañeros. No encuentro oportuno que
los diputados prodiguemos las declaraciones. La
minoría tiene l su presidente, y éste, en todo caso,
deberá ser quien se comunique con la prensa cuan-
do lo considere adecuado. Al parecer, hoy ha di-
cho unas cuantas palabras que no carecen de im-
portancia y de gravedad. Como saben, nuestra mi-
noría ha resuelto hacer una dura obstrucción al
proyecto de Amnistía del Gobierno. Vamos a pre-
sentar al mismo una enmienda por cada preso de
izquierda. Le hemos pedido a Bolívar que nos fa-
cilite una relación de los presos comunistas, y
éste ha prometido que nos traerá una con más de
mil nombres. Los socialistas estamos preparando
nuestra relación y contamos con recibir la que
pueda facilitarnos la C. N. T. Tenemos tela cor-
tada para un rato. Cada discurso nos permitirá
recordar lo que la amnistía propuesta por el Go-
bierno representa. No cabe duda que el Gobierno
no podrá resistir esta enemiga. Y menos cabe
duda de que no tendrá derecho a quejarse. La
obstrucción tiene precedente, y lo que el Gobier-
no se propone hacer facilitando esa amnistía, no.
Asistidos de esa fuerza moral, vamos a dar co-
mienzo a nuestra tarea de im modo implacable.
La famosa obstrucción radical acabará parecien-
do tortas y pan pintado.

La obstrucción afecta a la 

ley derogatoria de la

de Términos municipales
—Tortas y pan pintado, porque la obstrucción

afecta a la ley derogatoria de la de Términos mu-
nicipales. Aquí las enmiendas que nos disponemos
a presentar son tantas corno pueblos agrarios hay
en España. En uno y otro caso, centenares de en-
miendas. Su defensa nos servirá para ir descu-
briendo lo que hay de verdad en la vida de los
pueblos españoles, donde se persigue sañudamen-
te a nuestras organiapciones. Es más que dudoso,
dada la situación del Gobierno, eine pueda resis-
tir un ataque a fondo como el que preparamos.
Pero acaso más que obligarle a dimitir nós intere-
sa anularlo moralmente, presentarlo ante el país
como lo que es: un equipo de hombres que no tiene
inconveniente en disminuir la eficacia de la Re-
pública en todos los órdenes a condición de man-
tenerse en el Poder, lugar desde el que se pueden
hacer toda suerte de concesiones a los amigos y
a los paniaguados. Contra lo que se cree, no nos
interesa tanto que muera este Gobierno una cual-
quiera de estas tardes, para sucederse en combi-
nación mucho peor que la actual, como el que sea
definitivamente conocido de los españoles, y de
modo preferente de los republicanos. Conocido des-
de el primero de los ministros hasta el último.
Incluso el señor Martínez Barrio, que está vivien-
do de un prestigio que hace bastante tiempo per-
dió. Si tuviera conciencia,, de la que suele alar-
dear, no transigiría eón lo que en torno suyo ocu-
rre, y que es bastante más de lo que públicamente
se conoce. Np la tiene. Y por no tenerla, no nos
interesa. Es un segundón que se ha dado a espe-
rar pacientemente la herencia. Y ahí está, - pa-
sando por todo y consintiéndolo todo. Cacique... y
sevillano.

El Gobierno intenta-

rá capear el temporal 

—Ciertamente. Cabe presumir que el Gobierno
Intentará capear el temporal acudiendo a todos
los recursos que más o menos legítimamente pue-
da emplear. No solamente se habla de que es
probable que llegue al empleo de la «guillotina»,
sino que se habla de un posible cerrojazo. Pero
éste no podría ocurrir antes del último día del
mes de abril, ya que la Constitución establece
que las Cortes deberán comenzar sus tareas el
primer día hábil del mes de febrero y estar fun-
cionando durante tres meses, por lo menos. Tres
meses son muchos meses; tantos son, que ya los
quisiera de vida el Gobierno. No parece que los
tenga. Además de los dos problemas a que nos
hemos referido, se encuentra con el de los ha-
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El próximo martes, a las diez y me-
dia de la mañana, se reunirá en el
Congreso el Grupo parlamentario so-

cialista.
Se ruega a los compañeros diputados

la pur.tual asistencia.

beres del clero, donde la enemiga de los socialis-
tas será igualmente violenta. Mala defensa ten-
drá el Gobierno. Si se decide a aplicar la «gui-
llotina» con todo rigor, corre el riesgo de que los
socialistas le dejemos libres nuestros escaños. Así
corno así, son bastantes las voces que nos ani-
man, por ahora sin razón, a desentendernos de
una comparecencia absolutamente inútil. Mien-
tras se nos dé la posibilidad de seguir en nuestros
escaños, usándolos como resonador nacional de
los atropellos del Gobierno y sus autoridades de-
legadas, todo irá bien; pero si el Gobierno acude
al expediente de cerrarnos la boca, ¡ah!, enton-
ces... Ya lo ha dicho el camarada Caballero: Se
reunirán el Grupo parlamentario y las Ejecuti-
vas del Partido y de la Unión para resolver el
caso, que, a lo mejor, está ya resuelto. En mi
conciencia, al menos, lo está. Y en la conciencia
de muchos de los diputados.

La retirada dél Parlamento

es prólogo revolucionario
—Sí, sí. Estoy de acuerdo. La retirada del

Parlamento es necesariamente el comienzo de una
pelea dura. Salir del Parlamento , es ingresar en
la calle, ponerse en contacto con ella y decirle
aquello mismo que no se nos consintió decir en
el recinto parlamentario. Absolutamente de acuer-
do. Si no fuera esto, si se redujera a un mero
divertimiento estratégico, a una finta oportunista,
no merecería que se reuniesen los tres organismos
principales del movimiento político y sindical.
Porque tiene importancia y trascendencia, la re-
tirada no se haría sin escuchar el parecer de los
organismos antes citados, Pero, una vez hecha, la
obstrucción al Gobierno, con todas sus conse-
cuencias, continuaría en la calle. Abordaríamos
todas las tribunas y llenaríamos de resonancias
todos los pueblos de España. Ya hay cierta
predisposicion a tomar a nuestro cargo esta tarea,
que comienza a ser urgente. Por lo pronto, el pró-
ximo domingo hablará en Madrid nuestro cama-
rada Prieto. No creo equivocarme demasiado si
le anticipo que el discurso de Prieto, al que se
concede mucha importancia, no será ni una im-
provisación ni una divagación. Parece que les pa-
labras, sobre decirse medidas, tendrán valor pro-
gramático. Fijarán cuáles son nuestras relaciones
con la República y cuáles nuestras apetencias in-
mediatas. Ya digo que creo no equivocarme. Pero,
en fin, no tardaremos en salir de dudas. ¿Comien-
zo de una campaña? ¿Prólogo de una obra pro-
funda? En la medida que los temores disminuyen
el pulso del Gobierno, aumenta legítimamente
nuestro optimismo.

Esto es lo que nos ha dicho nuestro camarada. Es
un diputado poco afecto a dejarse interrogar, pero
muy amigo de no velar su pensamiento. Creemos
haber sido fieles a sus palabras. De su interés
juzgarán los lectores.

Contrastes de la lega-
lidad

Gran clamor, mezcla de irritación y miedo, el que se ha producido ante
el acuerde de la Agrupación Socialista Madrilefia mostráridose dispuesta a
favorecer, sin reservas de ninguna clase, la formación del frente único pro-
letario. Los periódicos registran per manera inequívoca y en tuno desorbitado
ese estado de ánimo. Unos—los más—exageran la nota para demandar del
Gobierno medidas draconianas contra las organizaciones obreras, principal-
mente las adscritas a la Unión General o al Partido Socialista. Otros—los
menos—nos invitan en lenguaje cordial a la reflexión, olvidando que es la
reflexión, precisamente, la que nos impone resoluciones claras. Unos y otros
convienen, sin embargo, en reputar equivocada, desde el punto de vista de los
socialistas, la formación del frente único proletario. Es nuestra suerte, al pa-
recer, lo que les preocupa más a los comentaristas. No falta, incluso, perió-
dico que después de injuriarnos, zaherirnos y maltratarnos a diario, aunque
para ello le sea necesario maltratar también a la verdad, nos aconseja ahora,
pintándonos con tintes sombríos los seguros perjuicios que de una solidari-
dad estrecha con las demás fuerzas obreras pueden derivarse para nosotros.
Es extraño que esa preocupación de nuestro destino haya tardado tanto en
manifestarse. Tan sospechosa es esa tardanza, ceje nos impide en absoluto
sentirnos agradecidos.

Pero es curioso el criterio que. se aplica para juzgarnos. Como siempre
cuando se trata de los sueialistas, hay una medida para nosotros y otra para
los demás. El frente único proletario es considerado, por sí solo, nefando e
ilegal. Se acepta como legítima la opinión de que el hecho de intentarlo,
cuanto más su realización, es motivo bastante para que el Peder pública in-
tervenga con mano dura. Ha sido nada menos que un ministro del actual
Gobierno—y un ministro calificado de izquierdista—quien ha insinuado pú.
laicamente la posibilidad de que fueran situadas al margen de la ley las
organizaciones obreras. Abundan los que recaban de ese Gobierno una con-
fiscación del dinero—bueno fuera tenerlo—que aquéllas coticen. Y eso se pide
a la vez que se presenta al Parlamento una proposición para que les sean de-
vueltas las tierras que poseían a los complicados en la sublevación del mes
de agosto. El contraste no puede ser más duro. La República, según él, guar-
da sus mimos para quienes la ofenden y reserva su caátigo para quienes le
han dado vida.

Pudieron las derechas, durante dos años y medio, escarnecer al régimen
sin que nadie las atara corto; antes bien, gozando del amparo que el propio
régimen les dispensaba ; pudieron formar, en el período electoral, un bloque
antimerxista que 'era no sólo una provocación, sino un atentado intolerable
a la pureza del sufragio y a la honestidad política; emplearon para sus pro-
pagandas un lenguaje de violencia y amenaza escandaloso ; compraron votos,
ejercieron coacciones, pactaron complicidades vergonzantes. Lejos de salirles
al paso, los republicanos que gobernaban pusieron a su servicio la fuerza
pública y se aliaron con ellas en una monstruosa coyunda electoral. Fué
posible aquello y es posible que haya hoy en el banco azul un Gobierno que
gobierna al dictado suyo. Será puaible que gobiernen mañana ellas direeta-
mente sin más trámite que el de una declaración republicana tardía, grotesca
e ineinoeia. Es posible también que se dediquen libremente, y aun protegi-
das, a la organización de milicias fascistas bien armadas. Todo eso es lince-
doro y legal. ¡Ah!, pero que no se hable de frente único proletario. Que los
socialistas no aspiren a gobernar. Inmediatamente se peinen en juego, dis-
puestos para el uso, todos los resortes coactivos del Estada, desde la exco-
munión republicana baste les ametralladoras. Lo que es admisible v aplau-
dido en los no republicanos, es de todo punto imposible para los socialistas.
A eso se le llama, según creemos, democracia republicana.

• La libertad—reas dicen—es una para todos. Mentira—replicamos con arre-
glo a nuestro criterio socialista—. Mentira, además, con arreglo a la propia
legalidad republicana. Puesto a dirimir y encauzar la contienda entre des
clases antagónicas, el Gobierno toma descaradamente partido por la una. Go-
bierna con ella y para ella en daño de la otra. Acata sus mandatos, satisface
sus demandas, suscrite sus abusos. Y ante una realidad así, todo lo que se
les ocurre dec i rnos el Gobierno y sus satélites es que guardemos silencio y
nos acojamos a la legalidad ; a la que ellos practican, claro está. Porque otra
legalidad, la que pudiera merecernos algún respeto, hace ya mucho tiempo
que no rige para nosotros,

•

Voces y demandas	 EUFORIAEUFORIA

Más casos de
lealtad

Hace unos días anunciamos desde
estas mismas polumnes la posible
agregación de una inspectora 4 Pri-
mera enseñanza de Palencia a la Se-
cretaría particular del presidente de
las Cortes. Explicábamos aquella ,po-
sible decisión del ministro corno un
deseo de servir unos legítimos senti-
mientos de lealtad. La inspectora en
cuestión había acompañado a su jefe
político durante la emigración y no
tenía que sorprender a nadie que qui-
siera seguir acompañándole en estas
horas eufóricas en que, por el solo
hecho de declararse radical e incor-
porarse como simple soldado de filas,
ya se sentía internamente rejuvene-
cido.

Los inspectores, como colectividad,
han protestado. En su boletín han
publicado una enérgica nota censu-
rando el caso «por ras circunstancias
peculiares que en él concurren, por
la arbitrariedad irresponsable y des-
moralizadora que supone». A pesar de
ello, sigue agregada la inspector a a la
Secretaria particular del presidente de
las Cortes.

Pero había que buscar una com-
pensación: si a las Cortes se agre-

r
oa una inspectora, a la Secreta-
ía particular del ministro de Ins-

trucción pública se agrega... un pu-
lida. Un policía que conocerá mejor
o peor los problemas pedagógicos,
pero que, desde luego, conoce muy
bien los problemas políticos de Gra.
nada. Conoce bien a Granada. Y Gra-
nada también conoce al policía. Es
otro caso de lealtad. ¿Verdad, señor
Pareja?

Y ya que. hablamos de agregacio-
nes, no estará de más recordar que
Palencia ha sido motivo de predilec-
ción por parte del ministerio. ¡Oh
manes de don Abiliol Palencia se ha
quedado sin una inspectora y se ha
quedado también Sin un catedrático
de Instituto, al que han agregado,
nos dicen, a la Junta de sustitución
de Segunda enseñanza. ¿Para qué
quieren esa Junta si no van a susti-
tuir nada? Lo cierto es qtie ya tene-
mos un agregado más. Los que re-
cuerdan las épocas de mayores aire-
viinientos en los ministros de Instruc-
ción . pública no encuentran preceden-
tes de esas dimensiones. A nadie se
le ocurrió agregar un policía al mi-
nisterio ni a una inspectora a la Cá-
mara de Diputados. Ha sido preciso
esta euforia radical para que fueran
posibles tantas alegrías. Y las que
tendremos que ver si no se marchan
pronto.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado,

Travesuras de
Periquito

El ilustrísimo señor subsecretario
de Instrucción pública es tan simpá-
tico y cordial, que sus amistades—y
sren multitud—no se avienen a lla-
marle don Pedro, ni señor subsecreta-
rio. Siguen tuteándole y designándo-
le por su diminutivo mas cariñoso.
Para ellos ha sida, es y seguirá sien-
do Periquito Armasa. -

Pues bien, Periquito Armase hace
también sus travesuras en el minis-
terio. Tendremos que ir anotándolas.
Hace unos días apareció una orden
en la «Gaceta». La orden tiene fecha
26 de enero. Se refiere a la forma de
elegir maestros para las escuelas pr e-
paratorias de los Institutos. Esas es-
cuelas existen en virtud del decreto
de 26 de septiembre de 7931. En vir-
tud de un dee! eto, Periquito. Y ese
decreto establece que los , maestros
que. se designen para esas escuelas
han de ser maestros nacionales- (ar-
tículo 2.9 y han de ser propuestos
por el Claustro del Instituto y mere-
cer informes del Consejo provincial o
local. Bien se advierte que todo ello
responde al natural deseo' de aquila-
tar garantías para evitar que se con-
virtiera en instrumento de favoritis-
mo un ensayo bien intencionado. Eso
estaba bien en los tiempos edilicos de
la República. Ahora, no. • Ahora vivi-
mos en plena euforia. Ahora, para
servir a los amigos, se , hace lo que
sea preciso. Eso de que intervenga el
Claustro y el Consejo es un anacro-
nismo. Eso de que tengan que ser
maestros nacionales es utro anacro-
nismo. Bastará la propuesta del di-
rector. Y "bastará con que sea cursi-
llista. Todo eso se arregla con una
orden ministerial. Orden a la medi-
da. Esa es la orden del 26 de enero
último. Claro está que esa orden mo-
difica un decreto; pero ello no impor-
ta. El caso es servir a los amigos y
a las amigas.

Dos días después de publicada esa
orden han aparecido unos nombra-
mientos ¡ Eurekal tga la euforia ra-
dical. Y . sigan las travesuras de Peri-
quito.

Conferencia de Prieto

"Los socialistas ante
la República"

Organizada por la Juventud Socia-
lista .111adnilf.,ña , dará mañana domin-
go, una conferencia, con el terna «Los
socialistas ante la ',República», el ca-
marada Indalecio Prieto.

El acto .:te verificará en el teatro
Pardiña-s, dará comienzo a las doce
en punto y será radiado.

Las .localidades se expenderán hoy
sábado, a partir de las diez de la ma-
ñana, en la'Casa del'Pueblo (Secreta-
ria número 5).

La docilidad del Gobierno

A confesión de
parte...

De cuando en cuando se puede espumar, de
entre la cháchara insustancial de las conversa-
ciones del pasillo de las Cortes, algi.11 juicio
político de interés, que sirve a maravida para
juzgar, con un solo golpe de oído, de toda una
situación. Retengamos ese juicio, emitido por
Gil Robles «El Gobierno es tan dócil que • mar-
cha por donde nosotros le indicamos.» Confe-
sión precio-a, y en cierta manera indiscreta, que
a más de un ministro habrá obligado a morder-
se los labios de rabia. A los que se supone con-
jurados para evitar la política de transigencia,
mejor, de renuncia absoluta de su posición, con
la que viene operando el Gobie?no, al que se
le han enfrentado, con motivo, de su proyecto
de Amnistía, todos los republicanos de la Cá-
mara e incluso algunos de sus propios correli-
gionarios, como el señor Just, que, para razonar
su posición sin menoscabar al Gobierno, se ha
visto en la necesidad de equivocarse en sus jui-
cios sobre la relación de la minoría radical con
el Gobierno. La docilidad del Gobierno produce
estos atascos. Este podr t.ia ser el momento ade-
cuado para que el señor Martínez Barrio nos
demostrase que se dan, en la actual situación
política, aquellas condiciones de independencia
que hacen viable la existencia de un Gobierno
minoritario. Seguramente que el señor Martí-
nez Barrio desdeñará esta oportunidad, como
desdeñó, al pronunciar su discurso, la magnífi-
ca coyuntura que se le deparaba para callarse.
Es de todo punto pueril tratar de cubrir las apa-
riencias apelando al recurso de declarar esta o
la otra propuesta cuestión de Gabinete. Pueril
porque, a la postre, acaba imponiéndose la vo-
luntad de las derechas, como en el caso de la
arnnistía de Calvo Sotelo y Guadalhorce. Razón
tiene Gil Robles : «El Gobierno es tan dócil que
marcha por donde nosotros le indicarnos.» Se
comprende perfectamente que no tengan prisa
en aerrotarlo. Difícilmente lograrían las dere-
chas una posición de mayor ventaja. No les al-
canza responsabilidad de Gobierno ninguna y
consiguen todo cuanto apetecen. Y sobre conse-
guirlo, para lección de todos, lo proclaman en
demérito de sus edecanes y alabanza propia. A
lela situación ha conducido al Gobierno su do-

I ¡Calcúlese cuál habrá sido nuestra sorpresa
al enterarnos, por la nota de ampliación del Con-
sejo de ayer, que el Gobierno no tiene proble-
mas políticos! Ninguno. Esta insensibilidad,
aparente o real, para er caso es lo mismo, prue-
ba en qué grado ha descendido la moral políti-
ca. El Gobierno no tiene problemas políticos.
¿Se reúne? ; luego existe ; y mientras exista,
no importa en qué condiciones, mantendrá... ¡el
estado de prevención! Imposible discurrir ma-
yor eufórico concepto de la existencia. El Go-
bierno se conforma con no ser derrotado. A no
serio lo supedita todo. Y Si en algún momento
está a punto de perecer, apoyándose en su pro-

. pia contradicción, hinca el pie y resiste : «Estoy
.imás cerca. del criskanismo de esos señores que
'del librepensamiento de su. seno-ría.» Razón tie-
ne Gil Robles para/ser indiscreto. Sus indiscre-
ciones sólo contrarían .a los republicanos del es-
tato llano. Pero éstos hace tiempo que no cuen-
tan. El Gobierno no tiene problema político ; No
quiere tenerlo. El caso es que pueda continuar

sentándose en el banco aun cuando quienes
le facilitan el sentarse le pongan,. en los pasillos,
d'e oro y azul, como no digan dueñas.
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SIGUE LA LISONJA

Dos nuevas denuncias
Se confirma que el fiscal está ocupado en el visado

de nuestra colección. Hoy nos han sido comunicadas
dos nuevas denuncias retrospectivas, correspondientes
a les números de 31 de diciembre y 2 de entro, y que
afeetan a los sueltos titulados «Persecuciones y errores
que se cometen en Daimiel» y «Las derechas pretenden
agraviar la memoria del Abuelo».

Repetirnos que se nos lisonjea en exceso con estas
denuncias. Daimiel, donde procedían los dos sueltos,
está emplazado en una provincia que la generoeidad del
Gobierno ha puesto bajo la torpe vigilancia gubernativa
de un periodista que, 'corno tal, tiene muy malas pulgas:
no sufre con paciencia que el espejo le refleje y parece
empeñado en la difícil tarea de romperlo. Lo más terri-
ble para él sería que lo consiguiese. Se haría sangre,
como les ocurre, en su iracundia, a todos los que rom-
pen cristales con el puño.

El señor Estadella lo ha pensado mejor

ha resuelto desistir de la
detogación del decreto de 23

de agosto de 1932
Corno recordarán nuestros lectores, en reno de los
raes Consejos de Ministros quedó aprobado un pro-

; de ley, presentado por el de Trabajo, por el que
se intentaba derogar el decreto de 23 de agosto de 1932,
qur. priva a las grandes Empresas, en Jos casos de des-
pido injusto, del derecho a optar entre readmitir o in7
aleninizar a les asalariados.

A su tiempo, EL SOCIALISTA comentó el
propósitodel señor Estadella, concediéndole toda la impor-
tancia que merecía, ya que, de haberse llegado a con-
sumar, se hubiera arrebatado a la clase obrera una de
Las más importaptes conquistas obtenidas merced a la
gestión ministerial del camarada Largo Caballero.

Por retwencias particulares, que de fuente autorizada
llegan hasta nosotros, sabemos que el ministro de Tra-
bajo ha cambiado de manera de pensar, y que, en su
uesecuencia, continuara en' vigor el referido decreto.

Nos felicitarnos de tan prudente resolución y confia-
mas en que, a medida que el señor Estadella se vaya
larnilializando con el desempeño de su alta función, me-
ditará más reposadamente sus proyectos, antes de pro-
lucir con el anuncio de elles ireatilea alarmas entre el
Muer itaki«0«.

Seguimos en prevención

Cavour no previó
a Lerroux

El Gobierno ha acordado prolongar el estado de pres.
vencible «Las circunstancias—ha dicho el señor Martínez
Barrio—no son para que vivamos en la ciudad alegre y
confiada.» Pocas determinaciones tan agudas como la de
prorrogar el estado de prevención. Quiere decirse, por
lo visto, que todos los españoles debemos estar preverla.
dos. Porque vienen el contrabandista March, Calvo Sote-
lo y Benjuniea. La cosa no es para menos. Tal vez no
haya adoptado el Gobierno esa medida pensando en
March y compañía. A lo mejor, la prórroga del estado
de prevención tiene otro fundamento : el peligro fascista.
Será por este. Pero, ¿qué decirnos? ¿No es el Gobierno
quien mete en España a March, a Calvo Sotelo y a Ben.
jumea? ¿No es el Gobierno quien se sostiene sobre Ac-
ción popular?

Se desvanecen nuestras ilusiones. Resulta que el Go.
bierno no puede desconfiar del contrabandista, ni de Cal-
vo Sotelo, ni del fascismo. Planteada así la cuestión, es
forzoso preguntarse: ¿a quién teme el Ministerio? «Luz»
se encargará de decírnoslo : «De unos ocho millones de
votantes que fueron a las urnas en las elecciones del 19
de noviembre, obtuvieron los socialistas, luchando
absolutamente solos, cerca de dos millones ste sufragios. A,
ésos hemos de añadir los centenares de miles de obre-
ros que por pertenecer a organizaciones de carácter apo-
lítico no quisieron votar. Y agregaremos aún, a los
fines revolucionarios, todos los votos, nada desdeñables
por su cifra, de las izquierdas republicanas. Esa masa
de españoles pujante por el número, pero mucho más
por su brío, ha dicho en todos los tonos que no tiene con-
fianza en el Gobierno actual.» En pocas palabras : que el
Gabinete teme al país. Porque, ¿qué es la nación? En
primer término, por su volumen y su condición de clase
productora, el proletariado. Todo el proletariado está
contra la situación actual. Los republicanos de izquierda,
que podernos clasificar como sector social medio, tama
bien recusan al equipo que se sienta en el banco azul.
¿Qué le queda al Gobierno? Ni los conservadores, másr
ni los agrarios, le son adictos. Se apoya en los caciques
—ayer de la U. P.—del partido radical y en los monár-
quicos. ¿En qué se diferencia, pues, este Gobierno del
Ministerio del almirante Aznar?

Y el caso es que el jefe radical ha tenido ocasión, si no
de serio, al menos de pasar por estadista. La famosa fra-
se de Cavour : «En estado de guerra, cualquiera puede
pasar por estadista» es una verdad como un templo. Sita
embargo, el señor Lerroux gobierna ya dos meses en
estado de alarma y en estado de prevención, y, sincera-
mente, no lleva camino de confirmar la sentencia del ita-
liano. El fracaso de Cavour es incuestionable. Claro que
el propulsor de la unidad italiana no pudo prever al se.
ñor Lerroux, estadista totalmente imprevisible.
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En la Casa del Pueblo

Conferencia del doctor Verdes
Montenegro

Por causas ajenas a su voluntad, el domingo no pus.
de pronunciar su anunciada conferencia en el teatro de
la Casa del Pueblo el presidente de la U. G. T., cama.
rada Anastasio de Gracia.

Para sustituirle, la Juventud Socialista madrileña
organizadora del acto, ha designado al camarada doctor
José Verdes Montenegro, que disertará sobre el tema
«Algunas observaciones».

Es de esperar que, como en domingos anteriores, el
salón resultará insuficiente para dar cabida a cuantoa
trabajadores acuden a estas conferencias.
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LA MISERIA

Se ha suicidado un
niño

Ese niño que se suicida en Madrid, huyendo de la
miseria espantosa, y esos campesinos que en Fuente de
Cantos comen hierba, dicen más sobre la situación poli.
tica de España que cuanto pudiéramos escribir nosotros..
El pueblo español inició su revolución democrática con
ánimo, naturalmente, de establecer frenos para los de-
tentadores de la riqueza, de tal modo que la propiedad
no fuera patrimonio, en el campo, de un grupito de se-
ñores feudales, y en las ciudades, de una pequeña
garquía, presente en todos los Consejos de administra-
ción. Pero la revolución democrática ha fallado, por las
causas de todos conocidas, y hoy hay en las masas pro-.
letarias, la inmensa mayoría del país, más hambre, más
desesperación y más angustia que el 14 de abril de 1931.
¿Culpa de la. República? La República, ya lo hemos
dicho, es a estas fechas una abstracción. Culpa de las
viejas clases que han asaltado el nuevo régimen y toman
venganza de la nación que las repudió hace casi tres
años y las sigue repudiando.

La reacción, en el campo y en las ciudades, es ac-
tualmente más cruel que durante la monarquía ; se mues-
tra más intransigente y en ningún caso quiere ceder,
porque dos años de República han puesto en peligro una
parte de sus privilegios tradicionales. «Aquello--escribe
«El Debate»—no ha de repetirse.» Y para que no se re-
pita, la burguesía cerca por hambre a las masas al tierna
po que les ofrece una limósna. Acentúa la miseria para
servirse de ella a les fines de mantener, frente a un pro-
letariado indigente y desnudo, su bárbara hegemonía
social. Patronos y propietarios llevan la ofensiva en los
dos frentes esenciales : disminuyen los salarios y aumen-
tan los precies de las subsistencias. Por si ello fuera po-
co, la peseta bajó de valor. Resultado: que los jornales,
cuando no faltan, quedan reducidos eil una proporción
considerable.

Días pasados expusimos cómo los salarios en la re-
colección de la „aceituna han sido mermados en un 75
por ioo con respecto al año anterior. Eso, sin contar con
el encarecimiento de la vida, que los cercena, a su vez,
en medida no desdeñable.

Acción popular, por boca de su presidente, pide alivio
para la miseria general. Pero son los afiliados de Acción
popular y los seguidores de Gil Robles quienes acrecen
los precios de la patata, el azúcar, la carne, el carbón y
el pan. Son, asimismo, miembros o votantes de Acción
popular loa que rebajen los jornales y despiden a los
obreros, negándose a reconocerles mínimos derechos so-
ciales.

Este invierno han muerto muchos españoles de ham-
bre y de frío. En los campos el silencio ha envuelto, co-
rno un sudario, a las víctimas. En 'Madrid, algunos pe.
ri6dicos han informado al público con cuatro palabras
que querían tener calor humano. Ultimarnente, no. ha
perecido aquí ningún hombre, que nosotros sepamos.
Pero se ha suicidado un n i ño. Un niño de trece años, a
quien la vida, como a tantos y tantos niños españoles,
pedía demasiado.

Mientras, el Gobierno, aislado del pueblo, está pen-
diente de que los creadorea de miseria acepten In
blica.

-
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La sesíON de ayer sE dedicó a los sucesos escolares y a los cultivos
susivos en extrema dura

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

A las cuatro y veinte el sefior AL-
BA se sienta en el sillón presidencial,
hace suma- la campanilla y dice:
eAbrese la. sesión.»

Muy pocos diputado § en los esca-
fios. "En cambio, las tribunas están
animadillas, y en el banco azul apa-
recen los ministros de justicia y de
Marina.

Se aprueba el acta y comienza la
discusión del

Orden del dia.
Como primer punto son aprobados

varios dictamenes de la Comisión de
Suplicatorios denegando los solicita
dos para procesar .a los señores Gil
'Robles, lamamie y Robles Araguiz
(todos de derechas) y los ex diputados

lseeoresi Eguileor, Marcos Escribano
y Balbontín.

(Entra el ministro de la Goberna-
ción.)

Se teman en consideracien las si-
eeuientes proposicionee de ley:

bel señor SALAZAR (radical), so-
ere el Estatuto de funcionarios de la
Administración local.

Del señor SIERRA (radical), sobre
reconocimiento definitivo a Vigo del
dominio del monte del Castro.

De nuestro compañero LLOPIS,
para que, a efectos pasivos, se com-
pute a los maestros sustituelos por
imposibilidad física el tiempo que ha-
yan permanecido en tal situación. En
un documentado discurso hace Llo-
pis una calurosa defensa de su pro-
puesta, cuya justicia destaca con aco-
pio de razones.

Del señor FERNANDEZ LADRE-
DA (cediste), sobre adquisición del
retablo del mar». (Como se recor-
dará, esta adquisición estaba ya acor-
dada por las Constituyentes y pen-
diente de aprobación definitiva. En-
tonces, los derechistas negaron sus
votos a la adquisición de la obra de
arte, so pretexto de que el autor, Se-
bastián Miranda, era izquierdista.
Ahora son los agrarios populares los
que proponen la adquisición.)

Todas las propuestas se toman en
consideración y pasan a las

Comisiones correspondientes.
(Llega el titular de Instrucción pú-

blica.)
Interpelación por los sucesos esco-

lares.
Se suspende el orden del día, para

continuar la interpelación sobre los
sucesos escolares.

El señor MAEZTU (aquel del sen-
tido reverencial del dinero, etc., etc.)
comienza diciendo que los sucesos es-
colares no tienen el carácter que les
da el ministro, pues, a su juicio, son
episodios propios de estudiantes his-
panoamericanos o chinos.

Ataca el sistema de enseñanza del
baohillerato, al que culpa de los dis-
turbios, pues los estudiantes llegan a
la Universidad con una preparación
cultural deficiente.

Habla de la cultura grecolatina, y
achaca a la F. U. E. enemistad con
ella. Se refiere luego al declive de la
cultura, del que teme que en plazo
breve dificulte la producción de inte-
ligencias en España, cosa que se evi-
taría restableciendo el concepto claus-
tral de la Universidad y, en cierto
modo, el fuero universitario.

El señor RECASENS SITCHES
(maurista) . Esperaba que el minis-
tro de la Gobernación tomaría me-
didas para evitar hechos corno los re-
cientes. Por eso no quería intervenir.

Pero ante el anuncio de que se iba
a tratar a fondo el problema, toma la
palabra. para decir que en los momen-
tos actuales no debe tratarse el pro-
blema escolar, nó debe poner en elles
mano el Poder público, por propio
prestigio de le autoriead. Hacerlo en
este . momento significaría obrar a
instancias de parte, precisamente de
equellos que tan perturbado la vida
escolae con actos de violencia.

Agrega que, pese a todos los vati-
cinios derechistas, los catedráticos en
ea República -han desarrollado una
obra importantísima y superior en
provecho didectico para el país y pa-
ra la cultura.

Hasta el incidente que motiva la
interpelación, apenas si hay pertur-
baciones en la vida de la Universidad.
Ello demuestra que son los confesio-
nales los que han introducido la yio-
lencia.

Frente a la opinión del «padre
maeztu», opina el señor Recaséns
(que es catedrático de Filosofía del
Derecho) que el nivel cultural ha au-
mentado en los últimos años.

Es muy acertada la medida del mi-
nistro de Instrucción pública al rec-
tificar la orden arbitraria del rector de
Zaragoza y levantar la clausura de
los locales de la F. U. E. Con esta
rectificación se apaciguaron no poco
los ánimos. Lo reprobable es que se
quiera aprovechar esos sucesos, en los
etre la la U. E. ha sido atropellada,
para atacar y censurar a una entidad
eOudiantil que tiene un carácter ca-
si Oficial.

Así, pues, insiste en lo inoportuno
de pleitear ahora el problema de la
representación escolar. Significaría
seguir el dictado de los que han pro-
ducido el hecho subversivo.

Censura la uctuación de las autori-
dades escolares de Zaragoza y las ca-
lumnies de «El Debate» al relatar los
sucesos.

Con palabra vibrante traza una his-
toria de la F. U. E. y su aporta-
ción a la vida escolar. Es una entidad
netamente apolítica, pero también
netamente aconfesional. Tal vez por
esto ha merecido la enemiga de las
entidades escolares católicas.

El PRESIDENTE: Advierto al se-
flor Recaséns Sitches que hay diez
oradores inscritos para intervenir en
el debute, y que habrán de resumir
dos ministros. Y corno estamos oble
eados a dedicar cuatro horas al orden
aei día, no veo la forma de compagi-
narlo todo.

El seeor RECASENS SITCHES
concluye insistiendo en la defensa de
la F. U. E., cuyo apoliticismo señala
de nuevo con la lectura de los estatu-
tos, aAplausos,t4

El señor moreno DAVILA (ce.
distaen su i n avrvenekin dice que el
hect., de que be den las clases no
significa que haya paz en la

Univer¬sidad.
Cita un caso de Granada, donde

tiro e dos catedráticos abofetearon a
un estudiante católico por protestar
de la intervención de la F. U. E.  en,
ea elección de vicerrector

A su juicio, existe una constante in
quietud espiritual entre' los estudian-
tes, que acabarla al concluir el nao-
nopcho que la F. U. E. ejerce en la
Universidad y que se amplia a loe
campos de deportes y a las salas es-
colares.

El camarada HERNANDEZ (Car-
los): Va a resultar que la F. U. E.
tiene la culpa de todo, hasta de que
no se estudie por algunos señores.

El señor MORENO : De todo, no.
Pero sí de gran parte. Hay que cono-
cer a los estudiantes españoles.

Invoca el amor del ministro a la
Universidad, y dice que si no se pone
pronto remedio van a ocurrir hechos
lamentables en las Universidades.

El señor- TOLEDO (tradicionalis-
ta) señala dos caminos para resolver
el problema : uno es el de quitar la
representación escolar a la F. U. E.
otro, el de dar una representacion
proporcional a los estudiantes.

Mientras la vida escolar dependa del
ministro de Instrucción pública, y ten-
ga carácter politico, por tanto, no ha-
brá solución al problema.

Preconiza una amplia representa-
ción escolar, pero con una Universi.
dad autónoma, con aportación farni•
liar.

El doctor BOLIVAR (comunista):
La cadena sin fin de los acontecimien-
tos que se suceden en España, últj
mamente ¡os de San Carlos, llevan a
rol ánimo la convicción, ya expuesta.
de que desde el banco azul se gobier-
na al dictade de Gil Robles.

Fustiga la dureza de la ‘represión
contra /os obreros y señala en con
traste elocuente—que demuestra la po
lítica de represión de este Gobierno—
de que mientras los Tribunales de ur
gencia condenan a siglos de prisión a
los trabajadores, el Supremo absuel-
ve a los que el 10 de agosto se sub.
levaron en Sevilla contra la

Republica.
Hace una denuncia concreta de

aplicacion de ley de «fugas» en Ta-
rrasa.

El PRESIDENTE le llama la aten-
ción porque no se refiere a temas es-
colares.

El doctor BOLIVAR : e dijo que
la interpelación tendría amplitud pa-
ra hablar de politica de repreeien.

El PRESIDENTE: Pero no en ge,
neral.

El doctor BOLIVAR: Es eue estoy
argumentando. (Muy bien. Rasase En
los sucesos de la Facultad de Medici-
na han intervenido elementos que no
son estudiantes y que están fichados
como carteristas y maleantes en la Di
rección de Seguridad.

El señor PRIMO: Denúncielo al
juez.

El doctor BOLIVAR: Yo no soy
un confidente vulgar. Yo hago la de
nuncia ante el pueblo laborioso espa-
ñol para que se entere de que el cibal
to a la F. U. E. no es un episodio es
tudiantil, sino una intentona fas-
cista.

Concreta la denuncia de Tarrasa,
donde ha muerto un trabajador con
las esposas puestas, y que ha presen-
tado en el dictamen de autopsia dos
balazos mortales de necesidad.

Asimismo denuncia hechos bruta-
les cometidos por las autoridades en
el pueblo de jodar (Jaén).

La política tolerante del Gobierno
al servicio de Gil Robles ha permi-
tido que los señoritos fascistas se
envalentonen y pretendan atemori-
zara los pequeños burgueses con los
procedimientos de los alemanes.

Censura la ley de Vagos, que no
se aplica a los señoritos que viven
a costa de los trabajadores, y en
cambio se impone a los obreros re-
volucionarios.

Concluye invitando a los estudian-
tes y a todos los obreros a formar
un frente único para oponerse a los
avances de la reacción y al fascismo
y castiguen la tolerancia de este
bierno.

Se suspende el debate.
El ministro de

COMUNICACIONES lee un proyecto de ley.
La intensificación de cultivos en Ex-

tremadura.
El PRESIDENTE: Continúa la

discusión de totalidad sobre el dicta-
men de la Comisión de Agricultura
acerca de la intensificación de culti-
vos en Extremadura.

Consume un turno el señor DA-
ZA (conservador), quien impugna el
dictamen porque no cree que deba
pagarse, como se propone, la renta
catastral, sino la efectiva. (Muy edi-
ficante.) Ello significará la ruina de
los propietarios.

El compañero GRANADO : ¡Po-
brecitos propietarios! Si tuvieran de-
clarado el valor de la renta efecti-
va... Debía darse las tierras a los
campesinos.

El señor DAZA : ¿Por qué no da
su señoría su chaqueta?

El compañero GRANADO: Por-
que no tengo más que ésta.

El señor DAZA : Pues lo mismo
les pasa a los propietarios, que no
tienen más que una tierra. (Fuertes
rumores.)

Concluye diciendo que para facili-
tar la discusión retira tres enmien-
das que tenía presentadas.

Lee un proyecto de ley el ministro
de OBRAS PUBLICAS.

(Hay en la Cámara poco más de
treinta diputados, la mayoría de ellos
socialistas.)

El señor SERRANO JOVER (re-
novador), en otro turno, enfoca el as-
pecto jurídico del tema a desarrollar.

Y critica las leyes de laboreo for-
zoso y cultivo intensivo, que, a siit
juicio, son anticonstitucionales.

(Presido el señor Arránz
Habla de las bárbara e invasiones

de fincas. Censura que se vaya a la
legalización de situaciones creadas
por hechos de fuerza durante la épo-
ca «ominosa» (1), y concluye pidien-
do se modifique el decreto en un sen-
tido de mayor respeto para la pro-
piedad, no sea que se vayan a lega-
lizar más infracciones, de lee que
luego no nos vamos a acordar.

El camarada MARTINEZ HER-
(11~.

VAS replica al señor Serrano Jover
que ha incurrido en varios errores al
hablar de la aplicación de la ley de
Laboreo forzoso, errores que le indu-
cen a creer que el aludido no ha es.
tudiado a fondo la ley que critica.
Pues, frente a lo que se dice, lo cier-
to es que no se han constituido las
Juntas locales de Laboreo forzoso en
muchas provincias, y en otras se han
limitado a constituirse, pero sin ac-
tuar. Con ello viene abajo el argu-
mento de que no es precisa la ley
porque existen otras disposiciones so-
bre el mismo tema.

Tampoco es cierto que se vayan a
incrementar las invasiones. Pero 0130.
ca tiene el Gobierno otro problema,
que plantean los propietarios: el des-
ahucio de los arrendatarios; no de
los asentados por disposiciones del
gobernador general de Extremadura,
sino a arrendatarios quo tienen con-
tratos legalizados.

Fi señor ALCALA ESPINOSA (ra-
dical) : No puede ser.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS : No hablemos de lo que puede
ser, sino de lo giie es. Yo pido que
le traigan a la Cámara los expedien-
tes de hojas de servicios de la guar-
dia civil en la provincia de Cáceres.
Casi todos ellos hablarán de interven-
ciones de la fuerza pública para des-
ahuciar a -campesinos con situación
legal.

El señor DIAZ PASTOR (radical):
En Cáceres no ocurre eso.

El compañero MARTINEZ HER-
VAS: Yo puedo demostrarlo, y trae-
ré las pruebas que se quieran.

El señor DIAZ PASTOR: Que lo
digan los diputados socialistas por
Cáceres.

El compañero GRANADO: Hay
muchos casos en que ocurre lo que
denuncia Martfnez Hervás. Existen
numerosos contratos verbales, que
han sido atropellados.

A las diez de la mañana se reunió
ayer el Consejo de ministros, en la
Presidencia.

Terminó la reunión, a la que asis-
tieron todos los ministros, a la una
y cuarto de la tarde.

En el consejo se estudiaron dis-
tintos asuntos y se tomaron diferen-
tes acuerdos, siendo los más desta-
cados los que figuran en la siguiente

Nota oficiosa.
«Presidencia.—A propuesta del se-

ñor presidente se acordó resolver con
toda urgencia lo concerniente a pro-
porcionar local adecuado al Tribunal
de Garantías constitucionales.

Autori2ando un crédito para los
gastos que ocasione la concurrencia
de la delegación española al Congre-
so de la Unión Universal de Correos
en El Cairo.

Expediente cumplimentando lo dis-
puesto en el artículo 2. 0 de la ley de
2 4 de agosto de 1932 sobre expropia-
ción de fincas rústicas de los com-
prendidos en el complot de agosto del
expresado año.

Gobernación. — El ministro dió
cuenta del estado del orden público
en toda España, que es satisfactorio,
siquiera en algunas zonas se descu-
bran intentos de perturbación que el
Gobierno sabrá evitar o sofocar a
tiempo.

En vista de ello, el Consejo aprobó
un decreto prorrogando en toda Es-
paña el estado de prevención, con
arreglo al artículo 21 de da ley de Or-
den público.

Decreto admitienda la dimisión que
con fecha 13 de enero presentó don
Jesús Pérez Salas del cargo de jefe
superior de policía de Barcelona.

Guerra.—Nombramiento del jefe de
la base aérea de Tablada.

Decretando el pase al servicio de
la Generalidad de Cataluña del te-
niente coronel don Juan Ricart
march, nombrado por aquélla para
el mando del Cuerpo de Seguridad
de Cataluña.

Concesión de libertad provisional
a varios penados procedentes de la
jurisdicción militar.

Disponiendo que las amortizaciones

El señor DI AZ PASTOR : Todos
los invasores dicen que tienen con-
tratos verbales.

El camarada ROMERO : Alguno.;
lo dicen y lo prueban cospel recibo de
la contribución.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS Mas ataca a la ecuoeinía na-
cional, que tanto parecen defender
esos señores de las derechas, la acti-
tud de los patronos que pretendían
dejar sin cultivar e7.000 hectáreas de
trigo y 96.000 de cebada, que los Go-
biernos que dictaron las leyes de La-
boreo forzoso y Cultivo intensivo.

Se dice que es pobre -y poco fértil
la tierra extremeña ; pero hay un 43
por roo de terreno s:n cultivar ; entre
estas fincas habrá, es lógico suponer-
lo, muchas cultivables. Esto bastaría
para justificar una ley de Cultivo in-
tensivo 'más honda que la superficial
que se ha aplicado.

El señor Serrano Jover invocó un
artículo de la Constitución : el que
favorece a los propietarios ; pero la
Constitución española tiene más ar-
tículos. El 47 habla del fomento del
crédito agrícola.

El señor ALCALA ESPINOSA:
¿Y qué tiene que ver el crédito agrí-
cola?

El camarada MARTINEZ HER-
VAS : Sí tiene que ver. Voy a ilus-
trar a su señoría sobre la materia.

El señor ALCALA ESPINOSA:
¡Vamos a verlo!

El PRESIDENTE: Advierto al se-
ñor Martínez Hervás que le concedí
la palabra para conteetar al señor Se-
rrano Jover. Asf, pues, le ruego sea
breve.	 -

El camarada MARTINEZ HER-
VAS : Lo siento mucho. No me dela
la presidencia ilustrar al señor Alcalá
Espinosa.

Termina diciendo que el proyecto
a debate es tan suave, que las mis-
mas derechas debían aplaudir

en las diversas armas y cuerpos del
ejército en que exista excedente en
las plantillas, se efectúen en el em-
pleo o categoría inferior, dándose al
ascenso una de cada cuatro vacantes.

Proponiendo para el cargo de di-
rector de la Sección de Infantería de
la Escuela Central de Tiro al coronel
de dicha arma don Máximo Verga-
ra Malumbres.

Disponiendo el pase a la situación
de segunda reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria, del audi-
tor general del ejército don Rafael
de Piquer.

Proponiendo para el mando del Par-
que de Intendencia de Vitoria al co-
mandante de Intendencia don Aurelio
Vera Fajardo y Picatoste.

Hacienda.—Decreto declarando in-
hábiles a los efectos de je gestión del
impuesto de Derechos reales en la
oficina liquidadora de Valderrobles
(Teruel) los días comprendidos entre
el 9 y el 23 de diciembre pasado, y
ampliando en treinta días hábiles,
contados a partir de la publicación
de esta disposición en la «Gaceta de
Madrid» el plazo de presentacion de
descuentos a la liquidación de dicho
impuesto.

Autorizando la presentación a las
Cortes de un proyecto de ley por el
que se cede al Ayuntamiento de Orio
unos arenales situados frente a la zo-
na marítima-terrestre y se le faculta
para realizar obras de ensanche y ur-
banización del barrio y playa de San
Juan.

Comunicaciones. — Decreto autori-
zando al ministro para presentar a
las Cortes con carácter de urgencia
un proyecto de ley sobre organización
de la radiodifusión en España.

ídem jubilando a un funcionario de
Correos y concediéndole honores de
jefe superior de Administración.

Idem promulgando la ley aprobada
por las Cortes por la que se crean, a
partir de i de enero de 1934, 724 pla-
zas de carteros urbanos can un suel-
do anual de 2.500 pesetas.

Estado.—Trasladando al ministe-
rio de Estado al secretario de Emba-
jada don Francisco Javier Olivié.

El ministro de AGRICULTURA
hace el resumen del debate de tota-
lidad.

Declara 'que ha instituido el siste-
ma de renta catastral, primero, por-
que es el fijado en el primitivo decre-
to, y luego, porque no quiere atacar
ahora el problema de la renta, que
deja para la próxima ley de Arrenda-
mientos. Si bien adelanta que él es
partidario, a le vista de la situación
económica y cgronemica de España,
del sistema de pago de la renta en
especie, porque así el propietario su-
fre el riesgo del cultivo.

Al señor Serrano Jover le dice que
carecen de toda razón sus palabras,
porghe los campesinos cuya situacieso
Se va a legaliear no son unos meros
usurpadores, sino qu'e tienen unos de-
rechos legítimamente adquiridos y
hay que respetarlos.

Niega a continuación la anticons-
titucionalidad que el señor Serrano
veía en el proyecto de cultivo inten-
sivo. Pues no se puede decir que en
este caso se disponga de la propie-
dad particular de nadie, sino que se
establece un ciclo de cultivo por dos o
tres años de duración. Para disponer
de las tierras, con arreglo a la ley,
es preciso un acto voluntario del pro-
pietario, ya sea por acción u omisión,
para que se establezca en su propie-
dad el cultivo intensivo.

Concluye insistiendo en que no se
trata de dar por buenas invasiones ile-
gales de fincas, sino de legitimar una
situación creada. Y no se dan cuenta
los que protestan de esta legitimación
que, al enfrentarse con ella, ponen en
peligro los mismos intereses de los
propietarios que creen defender, ya
que al leeltimar el arriendo se legiti-
ma también el pago de la renta.

No puede compararse el pago de la
renta con la indem.nización por los
daños causados en la finca por negli-
gencia. No puede ser responsable sub-

Idem a la Embajada de Chile al
secretario señor Pérez de Precia.

Justicia.—Decreio jubilando a don
José James Becerra, fiscal territorial,
que sirve el cargo en la Audiencia de
Pamplona.

Trabajo.—El ministro dile cuenta
del estado en que se encuentran los
conflictos sociales pendientes, dete-
niéndose de un modo especial en el
de camareros de Madrid y en el de
alpargateros de Elche, comunicando
al Consejo las gestiones que se llevan
a cabo para conseguir la tavorable re-
solución de los mismos.
'Obras públicas.—Decreto jubilan.

do al ayudante mayor de primera
clase de Obras públicas don Isidro
Castell Ortuño.»

Notas de ampliación.
A propuesta de los informadores so-

bre los motivos que el Gobierno ha
podido tener para decretar la prórro-
ga del estado de prevención, algunos
ministros insinuaron la posibilidad de
q.ue en el ministerio de la Goberna-
ción se hayan recibido confidencias
sobre futuros intentos de rebelión.
Los periodistas trataron de averiguar
si el Gobierno tenía alguna noticia
en relación con un rumor que viene
circulando estos días sobre un movi-
miento que se dice estallará el día io;
pero los ministros a quienes nos diri-
gimos negaron terminantemente que
el rumor tenga fundamento alguno.

Con respecto al conflicto de cama-
reros de Madrid, parece que es pro-
pósito del ministro de Trabajo impo-
ner a patronos y obreros la acepta-
ción de determinada fórmula si, lle-
gado el día para el que se anuncia el
paro, no han llegado ambas partes a
un acuerdo.

En lo que se refiere a la huelga de
alpargateros de Elche, tenemos en-
tendido que, igualmente, el señor Es-
tadella está decidido a dar fin al con-
flicto mediante una disposición que,
al parecer, tiene en estudio.

En la reunión ministerial no se tra-
taron asuntos de carácter político,
pues al decir de algunos consejeros,
el Gobierno no tiene planteado por
ahora ningún problema de tal índole.

sidiario de estos daños el Instituto de
Reforma Agraria, porque ésta es obli-
gación inherente a los Ayuntamientos.

También niega que esta ley sea una
incitación a invadir las fincas, como
decía el señor Serrano Joven. Eso es-
tá bien como argumento para defen-
der un pleito; pero no se puede soste-
ner lealmente en una discusión en el
Parlamento.

Antes al contrario, con este decreto
se garantiza al propietario de buena
fe, que no ha acudido a los Tribuna-
les, que al llegar julio va a cobrar su
renta. Y respecto al obrero, ¿es que
hay alguien que pueda sóstener que al
obrero que ha- puesto su sudor y su
trabajo en da finca, y que hoy tiene la
siembra en pie, alguien ruede preten-
der que a este obrero se le expulse
de la finca sin abonarle lee trabajos
y los intereses que allí tiene creados?
No. Esto no lo puede sostener nadie
que tenga un mediano sentido con-
servador. Seria una ineaticia intole-
rable, aun colocando en el mismo pla-
no de derecho al patrono y al obrero.

Se muestra, por último, de acuer-
do en que se establezcan diferencias
entre las fincas que cultivan arrenda-
tarios y las que llevan los propieta-
rios.

El proyecto a discusión venta a
terminar con una situación anterior
creada por el gobernador de Extre-
madura. Pero a el van incorporándo-
se con votos particularee y enmien-
das, que él ve con simpatía, otros
proyectos que tienden a remediar
también la situación de los yunteros
de Extremadura, que ven llegar la
época de trabajo y no tienen tierra.
Por eso ve con simpatía estas en-
miendas, y quisiera que se aproba-
sen. (Muy bien.)

El señor ALCALA ESPINOSA in-
terviene para defender la actuación
de la guardia civil, y decir que no
hay que confundir a los trabajadores
con los simples ladrones.

El camarada MARTINEZ HER-
VAS : Hablaremos también de los
falseamientos o robos de los propie-
tarios de la tierra en el pago de la
renta.

Un DIPUTADO: Pues aun así es
mal negocio la agricultura. (Runiu-
res.)

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL censura a la presidencia por
conceder la palabra a miembros de la
Comisión cuaado n o hablen e n
nombre de ésta. (Se refiere al señor
Alcalá.)

El PRESIDENTE: La presidencia
no sabe si desde esos bancos se ha-
bla en nombre propio. Lo lógico es
que se hable por la Comisión.

(Vuelve el señor Alba a la presi-
dencia.)

Rectifica el señor DAZA para in-
sistir en que no debe consignarse en
el proyecto que los contratos se regu-
larán por la renta catastral, y alrede-
dor de esto se pelea un poco con los
radicales, a los que acusa de incon-
secuentes. La pelea llega a la Comi-
sión y hay un poco de barullo.

Concluye su rectificación el señor
Daza, y con ella la discusión de tota-
lidad.

Se aprueban varios votos particula-
res al artículo °

Una proposición incidental de la mi-
noría socialista y una pregunta ur-

gente de Jiménez Asua.

El PRESIDENTE advierte a la
Cámara que se ha presentado una
proposición incidental, firmada en pri-
mer lugar por nuestro compañero
Blázquez, referente a un asunto del
ministerio de Trabajo, a la que ha con-
testado el titular de la cartera que ha
de consultar la respuesta con sus com-
pañeros de Gobierno. Hasta que no
se reciba la respuesta, la Mesa no
podrá ponerla a discusión.

La proposición se refiere a la reco-
gida de la aceituna en la provincia
de Toledo, que no se efectúa por la
intransigencia patronal, con la con-
siguiente pérdida del fruto.

El compañero JIMENEZ ASUA
hace una pregunta el ministro de Jus-
ticia sobre la disolución de la Comi-
sión del Reglamento de Prisiones.

Por orden ministerial de II de abril
se formó la Comisión. La segunda se
nombra, a propuesta del señor Bote..
ha, en 21 de septiembre de 1933. Pero
en 26 de diciembre, y sin que se se-
pan las causas, aparece una orden di-
solviéndola. e: Causas? Me mueve a la
pregunta el formar yo parte de la Co-
misión, sin que se haya notificado
nada.

Se dice que la Comisión trabajó po-
co; pero lo cierto es que en tres me.
ses hizo mucha más labor que había
realizado en cinco la primera.

Yo planteé un problema inicial ; la
ley de Ejecucion de penas, para lo
cual recopilarnos datos de la moder-
na corriente científica y legislativa.
Entre las leyes consultadas está el
Código de Rusia de la ejecución por
el trabajo de 16 de octubre de 1924;
la ley de Ejecución penal de Mema
ala, proyecto de 1927 etc.

Planteado el problema, se acordó
hacer el reglámento, y, extrayendo de
él sus principios, hacer el oportuno
proyecto. Esperábamos, después de
estos antecedentes, ser reunidos por
el ministro, señor Botella, No lo con-
seguimos. Y al advenir este Gobierno
se disuelve la Comisión.

Y yo pregunto : ¿Se prepara esa ley
de Ejecución de penas? Porque sin
ella no puede haber reglamento, ya
que la legislación penal ha cambiado,
En el Código penal de 1870, en su
articulo 107 y siguientes, se estable-
cían no sólo las penas privativas de
libertad, sino sus condiciones de eje-
cución. Había ya un precepto legal en
que se distinguían las penas de ca-
dena, reclusión, presidio, prisión y
arresto. Pero el Código penal de 1932
no habla de la ejecución de la pena
(sólo determina el sistema progresi-
vo); pero el régimen, grados, ascen-
so, trabajo, enseñanzas V visitas se-
rán establecidos en las leyes y regla-
mentos penitenciarios.

Pues bien : hasta mí llegan noticias
de que ahora se trabaja activamente

en el reglamento por una nuevo Y
cera Comision, en la que se da
constancia de que el que reda,
reglamento vigente en 1 4 de

nombre e del 30 (época de la dictadura
a ser encargado del nuevo. Pe
es éste el terna a tratar ahusa. e
en otra ocasión Se presente coy
ra. El problema a plantear es

1. 0 No puede quedar, des»
artículo 87 del Código penal d
a merced de la nueva potestad
mentaria establecer el régimen p..1
.tenelaria, que el Código no fija, es
nit) lo hace el de 1870. Queda 111 81N

rie • iteir 'importante suborchada a le
cambios políticos y ministeriales. ,Y
esto no debe ser. Hay que dar fijeza
estabilidad a los principios de la e

jecución de penas en una ley, sin w
juicio de" desarrollar bus preceptos
un reglamento ; y

2. 0 Que es imperativo a nuera
ordenamiento jurídico hacer esa

En síntesis : ¿se está componen-
do esta ley por la comision juridica
asesora, o por los funcionarios a qui-
nes el ministerio encarga de este ea-
tenido? ¿Se traerá el provecto, Pe
es lógico, a las Cortes antes di
tarso el reglamento? En caso d.
no se haya meditado sobre este
to, ruego que fije el ministro su
ción en él.

El ministro de JUSTICIA cantee,
que se enteraellesie las cnusas por la
cuales se disolvió la Comisión que
tulla, cosa que no conoce, Niquela
pueieron a la firma vena orden co la

que no figuraban nombres.
Se restablecerá la otra Corniee,

Requiere el concurso valioso de nue«
tro camarada para que aporte su e.
lor a la codea-len de la ley de Eje-
cucion de penas, que, desde ene,
traerá a la Cámara, atendiereis, 11
requerimiento de nuestro compañero

Agradece JIMENEZ ASUA la ate-
cien del ministro.

-Y acto seguido se levanta la sesee
a las nueve y diez.

•

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero Saborit ha vi-
sitado al ministro de la Gobernacion
con una Comisión de la organizado
obrera de Agudo (Ciudad Real), par,
hablarle de problemas locales; con el
alcalde de Viso del Marqués, whi
tratar de regularizar la vida mutile-
pal de dicho pueblo ; par-a pedir la li-
bertad provisional de los 29 ele--
de Cózar, detenidos en Vabla
y para gestionar se respete a In
.nización obrera socialista de Chile
Real.

Al señor Guerra del Río, como mi
nistro de Obras públicas, para pedi
la doble vía de • Santa Cruz de

Mudela a Valdepeñas y la construcción e
un camino vecinal, acompañando ol
camarada Bermúdez, y con una co-
misión de Mestanza, con su alcalde
a la cabeza, para pedirle obra un
tajo en dicho pueblo de la ontrata

ferrocarril de Córdoba a Puentede
llealno.

El ministro de Industria ha come
nicado a nuestro camarada Sabotit
que ha quedado firmado el convenie
referente al ferrocarril de la mina
«San Francisco», de Puertollano, que
resuelve el conflicto allí surgido.

* * *
Los diputados por Málaga camara-

das Luna y Acuña han recibido una
comunicación del ministros de Obra
públicas manifestándoles que han sido
libradas 20.000 pesetas para las obre
de construcción del trozo de carretera
Arenas-Loja, y que se interesa por lit
continuación de las obras del troze
de la misma carretera Vélez-Málaga-
Arenas. Estas obras estaban sespen-
didas por una reforma del trazado da
la referida carretera, y se reanudan
debido a las constantes gestiones de
aquellos camaradas.

«0»--

El paro obrero en Pa-
terna de Ribera

El alcalde de Paterna de Ribera
(Cádiz) ha escrito al ex diputado e
Cortes por la provincia camarada
Antonio Rama Rtibies informándole di
la gravísima crisis de trabajo aue
entre los obreros agrícolas, santo quP
algunos no han ganado un jornal
desde el verano, «viviendo exclusive
mente de Jos espárragos que buscan
en el campo». Nuestro camarada vi
sitó ayer al director general de Cana
nos, exponiéndole la aflictiva sitia-
ción de arieellos compañeros y regata.
'do se haga todo lo posible por darle
oempación en las obras de reparación
de la carretera de Arcos a Vejer de
la Frontera. El director general de
Caminos acogió benévolamente el
ruego, ofreciendo hacer do que per
metan los recursos disponibles pan
aliviar el paro obrero en Paterna dr
Ribera.

Centro Cultural del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del

Ejército
En los salones de este Centro, cita-

ñana, domingo, día 4 del corriente, s
las diez y media, en primera convo-
catoria, o a las once en segunda, se
celebrará junta general extraorlinare
para discutir un reglamento para la
creación de una Sociedad de Socarre
Mutuos.

EL CONSEJO DE MINISTROS -DE AYER

Se aprueba un decreto prorrogando
en toda España el estado de pre-

vención
El ministro de Trabajo da cuenta del estado de los conflictos

de camareros en Madrid y de alpargateros en Elche



NOTAS POLÍTICAS

La inminente aparición de una se-
gunda época de euforia

Entre herrumbre, tedio e indiferencia ha terminado la
semana parlamentaria. De ella pudiera haber sido nota
sobresaliente • el debate sobre los sucesos promovidos en
la Facultad de San Carlos por los pistoleros fascislas.
Pudo haberlo sido, pero no lo fué. El presidente de la
Cámara, en complicidad con el Gobierno, supo eserangu-
lar hábilmente la cuestión, que acaso, de ser debatida
en el hemiciclo a la hora Oportuna, hubiera alcanzado
una resonancia nada ha/cigüeña para la precaria y mise-
rable vida del Gabinete Lerroux.

A falta de noticias que comentar, la imaginación de
los glosadores busca emociones más allá de la realidad.
Se ventean fabulosos acontecimientos, hácense peregiinos
vaticinios y se presagian hechos a los que se atribuye
categorib de efemérides. La actitud del Partido Socia-
lista y la Unión General de Traltaiadores ha puesto en
conmoción a tirios y troyanos. ¿Frente único? ¿Revolu-
ción social? Las bocas de los responsables se dilatan en
una ancha y fingida sonrisa, que ni siquiera es bastante
a disimular el terror. No obstante, nadie canta la pali-
nodia. Ni una sola voz se alza en medio del lodazal po-

lítico a pregonar los propios errores. La tacón se extra-
vía, y quien no lanza, con esa temeridad que el miede,
imprime siempre a los desesperados, salibatos e insultos

a los hombres representa!ivot dei Movimiento obrero, es-
conde, como el avestruz, la cabeza debajo del ala, que-
riendo huir hasta de la propia cobardía.

Se anuncia que Asarla va a hablar próximamente en
Madrid. A cuenta del futuro discurso del ex presidente
del Consejo se hacen cábalas p 07 manera optimistas. Los
republicanos de izquierda se unirán en apretado haz, pe-
ditán el Gobierno y habrá disolución de Cortes. Algunos
mirLtros radicales, como Guillotín, trabajan en la som-
bra, según se dice, tal vez para ver de salir del atolladero
a que sus yerros les llevaron.

Pero entre tanto, Lerroux y los agrarios no quedan
inactivos. Esperan que Gil Robles y sus huestes fascisti-
cantes digan : «Somos republicanos.» Y como es sabido
que todos ellos son unos dignisimos caballeros, bastará
que quienes han venido combatiendo al régimen, dia a
día, desde su proclamación, hagan declaración semejan-
te, para que un suspiro de tranquilidad, un suspiro corno
esos que exhalan las señoras excesivamente gruesas
cuando han logrado ascender hasta la plataforma de un

tranvía, se extienda por todo el territorio de la Repú.
blica.

Entonces una segunda esa de euforia hará su apa-
rición.

ra;

DEL MOMENTO

Presupuestos
y descuento
Si en el desastre final no fuese im-

sacada la desesperación y la miseria
de los trabajadores, sería cosa de
bentarse a esperar con fatalismo
ipuhometano el paso del cadáver del
sistema económico presente, cuyo
tránsito más o menos inmediato se
vaticina desde los campos más dispa-
r«. Ah: está para demostrarlo el dis-
curso de Mussolini en los funerales
del sistema leudoparlamentario ita-
liano, las opiniones de centenares de
ecenornistas independientes y las pre-
dicciones que del fin de la era odiosa
del «laissez-faire» viene haciendo el
Socialismo científico desde los mo-
mentos mismos de su nacimiento.

Pero si algún país está especial-
mente predispuesto para ello es Es-
¡lela. Hasta resulta ya inconcebible
la capacidad de resistencia al sufri-
miento de que está dando pruebas el
proletariado. Pero es más inconcebi-
ble la incomprensión de las clases di-
rectoras, y no ya de las políticas—tris-
tes munecos en manos de las otras—,
'lo de las que controlan la vida finan-
sra y económica de la nación, para

: ese cuenta de qüe con su conducta
altiva y pasiva están atizando los fue-
gos de una caldera cuyo estallido no
os más dificil de prever que lo fué
un dfa para Chesterfield predecir una
'de las revoluciones Más sangrientas
de la Historia al observar los sig-
nos precursores que la anunciaban pa.
ra la ciegos más cOntumaces.

En otros palees' el capitalismo, más
cauto c más consoiente, purga la pre-
don de esa caldera con medidas que
si no remedian tienden al menos a
aliviar le horrenda situación actual de
la masa trabajadora. Aquí, en cambio,
se ipreytan a contener la válvula de
seguridad. ¿ Hay hambre? Pues en
vez de refaccioner al hambriento se

le rodea de fuerzas de prevención que
lo hostigan generalmente de un mudo
brutal en sus ansias naturales de vi-
da y reivindicatorias. Nadie que 'cone-
cientemente se dé cuenta exacta de la
citutición podrá dudar de que la pug-

na entre esas dos presiones, nntural
y II se quiere salvaje la una, como
eriginada por el imperativo categórico
ds la vida, y humana y deleznable
la otra, como fruto del artificio del
juego de Intereses de un pequeño sec-
aos de la sociedad, acabará por resol-
verse favorablemente a la primera. ¿Y
quién pondrá entoncee diques al to-
rrente si al Socialismo se le estur-
ban eistemáticainente sus esfuerzos
para encauzarlo?

Decirme. esto a propasito de la in-
comprensión que para la resolución
del inaplazable problema del paro
obrero se viene advirtiendo en estos
wits lo Miento en las esferas oficiales
que en las financieras. De ellas es de
donde únicamente puede salir el aiivio
en esta situación y bajo el presente
adema. Pero, según todos los augu-
ral., el próximo presupueste va a ins.
pastee en un criterio marcadamente
restrictivo de los gastos. ¿Por qué?
is Con qué objeto? ¿Qué «moneda sa-
te» se trata de defender? ¿Qué clase
/sobrecargada de impuestos aliviar?
aCórno puede sostenerse que España,
en contra de las tendencia  universa-
l«, le empeñe en practicar una polí-
tica de econernfas, cuando sólo un in-
cremento de gastos por el Estado, un
incremento clue debiera alcanzar los
limites del frenesí y si se quiere de
b bruta, podría compensar la falta
dé iniciativa individual, plenamente
justificada en este caso por el egoís-
at e incomprensible proceder de las
autoridades financieras?

Cuesta trabnjo comprender cómo no
ts apreciado el ejemplo de países co-
rno Estados Unidos que se disponen
a gastar febrilmente en seis meses
el doble de los ingresos normales de
sin presupuesto anual. Pero si el
ejemplo se considerara sospechoso, tó.
ente el de billa, país con patran oro
In defender, y en que el Gobierno
lietatorial ha entrado en «raztia» so-
las Toa ahorros depositados en la Ben-
te y en los Institutos de ahorre), para
antener Sus frenéticos gastos de obras
públicas, llegando a trasponer con ex-
ceso los límites, no ya de una pru-
dente, sino de una arriesgada polis',
ea bsusearia. Aún está húmedo un ar-
tículo publicado por Keynes en «The
rimes», patrocinando a ultranza una
política avanzada de gastos estatales
por empréstitos, «loan expediture», al
tementar los planes de Roosevelt.

Pero donde, como hemos dicho, la
incomprensión es más genuina y
eaofsta es en los sectores financieros,
como lo muestra en estos días la ac-
titud de Indiferencia y pasividad de
la Banca, v muy especialmente del
Penco de España.

Ante un clamor nacional unánime
por la rebaja de los tipos de interés,
elamor en que participan derechas e
Irquierdas, comerciantes e industria-
les, patronos y obreros, .productores
Consumidores, In totalidad, en fin,
del conjunto económico del país, aquel
organismo, sin exponer siquiera aque-
Dee tres absurdas razones del pasado
taño, se limita a encogerse de horn-

- a llegado el momento oportuno».
1. :os y a decir sumariamente que «no

' rNi llegará jamás para ustedes, se-
teres del Consejo! En un momento

que la Banca mundial, pese a su
eneme influencia en las esferas polí-
ticas, tiehe que sacrificarse y ver re-
ducidas sus utilidades; en un momen-
to en que en los mercados libres de

erro Se opera, no ya a los tipos ofi-
es corrientes del a y 3 por seo, sut
sonsiderarfan muy lucrativos, drio

sn teiliaacies que hay que expresar
cut, aseimales; en un momento en
que los Bancos centrales del mundo
entere so deeprenden enteramente de
la aleen de buscar provecho propio
para defiere su devoción exclusiva ai
evicio estatal; cuando vemos que
eneos centrales de la importancia

del Reserve Federal y del Banco de
lnglaterra se conforman Men repartir
dividendos del 6 y 12 por roo, res-
Metivarnentr, ¿no es verdaderumente
hatraordinarin que el Banco central
lie una nación empobrecida y esqui!-

. piada por una poliuca económica an-
,. aeattal llena de errores, esté en plena
' 'illifbria de ganancias por millones se-

Shanales, y dé dividendne efectivos que

a
elconzan hasta un e i por ino (y po-
ria reparte más si se le antojase) ?
Pues bien, aparentemente con este

bbjeto—hay que creerlo así cuarelo no
1 dan otras ratones—, con el objeto
III oateiser del esquilmádo pais ¡ed-
ema:e que, habida cuenta del mo-

-tes presente, entran en el terreno
lo fabuloso, se mantiene, sin más
Idamento que el no haber llegado
momento oportuno, un descuento

ese per su elevación y persistencia

tiene acogotada la vida económica de
La nación. En vista de esa pasividad
del Banco, del cual, al parecer, no
hay que esperaren mucho tiempo que
cambie de opinión, y estando éota
francamente en pugna con los intere-
ses nacionales, es necesario que 'el
Gobierno haga uso inmediato de las
facultades que le concede la ley de
Keforma de la Ordenación bancaria,
introducida por el camarada Prieto,
al efecto de imponer a aquella insti-
tución una política de descuento más
en armonía con las tendencias gene-
rales y las necesidades inmediatas del
país. Pero sobre este asunto del des-
cuento tenemos bastante más que de-
cir.

¿Con permiso de los directores?
--

En algunas dependencias
del Banco de España se ha

vendido "F. E."
Ha llegado a nuestro conocimiento

que ayes', en algunas de las &pen-
dencias del Barco de España, se ha
vendido el aperiadico fascista «F. E.».

Por lo visto, no es la primera vez.
Pero parece ser que ayer hubo algo-
nue =lateados que se sintieron moles.
tos, provocándose u incidente entre
ellos y el que vendía el periódico alu-
dido, también errepleedo,

Este ha pretendido justificar su ac-
titud alegando que había recibido au-
torización de /a Dirección para la
venta.

Convendría que el señor Marraco,
delegado del Gobierno en el Banco,
se enterara de la certeza de repto, que
consideramos intnlerable.

Las nuevas Gestoras

En Vizcaya se tropieza con
dificultades para consti-

tuirla
BILBAO, 2.—Aunque el guberna-

dor civil se muestra francamente op-
timista, parece que encuentra algu-
nns dificultada para constituir la
nueva Comisión gestora con elemen-
tos netamente republicanos. Hoy le
visitó el Comité provincial del

partido radical socialista para decirle que
el domingo se reunirá el Pleno, y en-
tonces se acordará aceptar o rechazar
el Ofrecimiento que se les ha hecho.

Según ha manifestado algún 'miem-
bro de Acción republicana. todavía no
han sido designados los elementos de
dicho partido que han de representar-
lo en la nueva Gestora, y corno en el
seno de dicha Agrupación hay discre-
pandas, pudiera ocurrir que, en de-
finitiva, se acordase no aceptar la re-
presentación que se le ha ofrecido.—

(Febus)

Deportados argentinos
a Lisboa

VIGO, 2.—Se tiene noticia de que el
transporte argentino «Pampa., en el
stue vienen a Europa elementos polí-
ticos deportadoe por aquel Gobierno,
no tocará en Vigo, sino M'e dejará a
los deportados en territorio portu-
guée, desembarcándolos en Lisboa.—
(Fabra.)

-	
La posición del Partido

Adhesiones de,
Agrupaciones

y Sindicatos
Agrupación Socialista de Ibi

Federación Provincial Socialista de Lugo,
Juventud Socialista de Cádiz Juven-
tud Socialista de Consuegra, Sociedad
de Oficios Varios El Rayo, de Ovie-
do; Agrupacion Socialista de Turón,
Agrupación Socialista de Azagra, So-
ciedad Socialista dé Almáchar, Fede-
ración Provincial de Juventudes So-
dialistas de Almería, Agrupación So-
cialista de Almería, Federación Pro-
vincial de la U. G. T. de Almería,
Unión General de Trabajadores de la
Tierra, de Peralta ; Secretariado Pro-
vincial de Trabajadores de la Tierra,
de Toledo; Sociedad Obrera La In-
vencible, de Paredes de Nava; Agru-
pación Socialista de Mahón.

Consejo Obrero del F. C. Vasco
Asturiano de Figaredo, Agrupación
Socialista de Chamartin de la Rosa,
Juventud Socialista de Logroño,
Agrupacion Socialista de Gijon, Ju-
ventud Socialista de Oviedo, Federa-
ción Obrera de Industrias de la Edifi-
cación de Oviedo, Federación Provin-
cial Socialista de Sevilla, Juventud
Socialista de Monforte de Lemos, So-
ciedad de Trabajadores de la Tierra
de Campillo de Altobuey, Sociedad
Obrera La Esperanza, de Llera; So-
ciedad La Invencible Reformada, de
Higuera de la Serena; Sociedad de
Empleados y Obreros Municipales de
Sestao, Agrupacian Socialista de
Haro, Juventud Socialista de Haro.

Agrupación Socialista de Irún, Fe-
deración Local de Sociedades y Sindi-
catos (U. G. T.), de León; Sociedad
de Obreros Agricultores y Oficios Va-
rios de Huévar, Sociedad de Oficios
Varios de Estella, Agrupación Socia-
lista de Villaseca, Agrupación Socia-
lista de Peralta, Agrupación Socialis-
ta de Salvochea, Sociedad de Traba-
jadores de la Tierra de Abadía, So-
ciedad de Obreros en General de In-
dustrias Navales de San Fernando.
Agrupación Socialista do Plasencia de
Armas, Agrupacion Socialista de Cie-
za, Agrupación Socialista de Villa-
franca, Sociedad de Profesiones y
Oficio  Varios de Corral Rubio, Agru-
pación Socialista de Palma de Ma-
llorca, Sociedad de Profesiones y Ofi-
cios Varios de Plasencia, Agrupación
Socialista de Játiba. Sociedad de Ofi-
cios Varios de Alburquerque, Agru-
pación Socialista de Alameda, Agru-
pación de Practicantes de Medicina y
Cirugía de Madrid y su Provincia.

Unión General de Trabajadores de
Calatayud, Sindicato de Empleados
do Banca de Ceuta, Sociedad de
Obreros Varios de Alomartes, Círcu-
lo Socialista del Distrito de la Inclu-
sa, de Madrid: Federación Socialista
Balear, de Palma de Mallorca; So-
ciedad de Oficios Varios La Regene-
ración, de Monóvar ; Sociedad de
Enfermeros y Similares de Almería,
Juventud Socialista de Jurnilla, Agru-
pación Socialista de Bullas,
Trabajadores de la Tierra de Bullas, Socie-
dad de Oficios Varios de Villafranca,
Agrupacion Socialista de Calañas, Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra
(áo pueblos), de Valladolid; Juventud
Socialista de Novelda, Juventud So-
cialista de Orense, Juventud Socialis-
ta de Cieza.

Si se apela a la «guillotina» para de-
rogar la ley de Términos, el Partido
y la Unión verán la manera da adop-

tar enérgicas resoluciones.
Comentando ayer tarde en los pa-

tines de la Cámara lo que parece ser
propósito del Gobierno con respecto
a la derogación de la ley de Términos
municipales, nuestro camarada Largo
Caballero dijo a los periodistas:

—Los tres artículos de que se com-
ponía el proyecto han quedado, a lo
que parece, reducidos a uno solo. Es-
to me hace suponer que se trata de
ir a la aplicación de la «guillotina»,
y en tal caso 3o convocaría al Grupo
parlamentario socialista y a. las Eje-
cutivas del Partido y la Unión Ge-
neral de Trabajadores para ver de
adoptar una actitud enérgica, porque
nosotros, que no hacemos una obs-
trucción sistematice, sino que única-
mente tratamos de impedir la apro-
bación de leyes que no tendel más
clue a destruir la labor de las sjons-
utuyentes, no podemos consentir que
se nos atropelle el derecho de discu-
tir aquí nuestros puntos de vista.
Los haberes pasivos de las maestras
jubilados por imposibilidad fisica.
Nuestro compañero Llopis, por en-

cargo de la minoría socialista, ha
presentado a la Mesa de la Cámara
la siguiente proposición de ley:

«Loe maestros que se imposibilitan
para el ejercicio de la enseñanza pue-
den, con arreglo a las disposiciones
eigentes, ser sustituidos en las escue-
las de que son titulares y esperar en
esa situación el tiempo que necesiten
hasta sumar los veinte años de servi-
dos, que es el mínimo que se exige
para alcanzar derechos pasivos. Mas
como puede darse el caso de que se
llegue a los sesenta años de edad—fe-
cha en que se produce la jubilación
forzosa de los sustituídos—sin haber
sumado veinth años de servicios, la
legislación autoriza para continuar
Como titular de la escuela, aun cum-
plidos los sesenta años, hasta com-
pletar los veinte de servicios.

Sin embargo, al jubilar a los maee-
tras sustituidos, la Direcci Sn general
de la Deuda, aplicando estrictamente
la letra del articulo 3 .» del

decreto-ley de23de abril de 1927, no les
computa mas servicios que (dos pres-
tados efectivamente día a día», co-
mo dice el citado artículo, no su-
mándoles, para efectos pasivos, el
tiempo que estuvieron sustituidos.

La aplicación de ese artículo a di-
chos maestroe ha creado, y sigue
creando, situaciones anómalas y a
VeceS angustioeles a rso pocos maes.
tros sustituidos, que, después de ha-
ber prestado metatísimoe servicios a
la enseñanza, se ven jubilados sin
que les alcance derecho pasivo do nin-
guna clase. Urge remediar la triste
,situación de esos maestros v evitar
que puedan producirlo en lo sucesivo
casos análogos. Para ello, los dipu-
tndos que suscriben proponen a la
Cámara se sirva discutir y aprobar
la siguiente proposición de ley:

Artículo único. A loe maestros sus-
titufdos por imr)osibilidad física se
les computará, para efectos pasivos,

••	

como servicios prestados efectivamen-
te día a día, el tiempo que hayan
permanecido en esa situación y ne-
cesiten para completar el maremo de
los que se exigen para disfrutar de
tales derechos.»
Sobre la huelga de obreros agricolas

en Toledo.
El compañero Fermín Blázquez ha

presentado en las Cortes la siguiente
proposición incidental:

«Los diputados que suscriben te-
Pea el honor de dirigirse a su señoría

stil objeto de rogarle que con carácter
urgente ponga a discusión la propo-
sición incidental que más abajo inser-
tamos, por las razones que a conti-
nuación decimos:

En Toledo, capital, hace aproxima-
damente un sisee que están en huelga
los obreros agricultores por una in-
explicable intransigencia patronal,
dando lugar a que la aceituna del tér-
mino municipal de Toledo esté sin re-
coger, con evidente perjuicio pura la
economía nacional y grave daño pa.a
los obreros de la agricultura.

Mañana sábado se cumplen los ocho
días en que los obreros de todos los
oficios de la capital mantienen una
huelga general por solidaridad con
los trabajadores del campo, huelga
que continúa con entusiasmo crecien-
te al ver que los patronos no acceden
a las justas pretensiones de los obre-
ros, y para que esta situación anur-
mal termine, pedimos por medio de
esta proposición incidental que el Go-
bierno declare que siguen en vigor,
mientras no se aprueben ()Orne, las
bases de trabajo promulgadas por el
Jurado mixto del Trabajo rural de
Talavera a o n fecha 7 de enero
de 1933.»
Reunion de la Comision de régimen

interior.
También se reunió la Comisión de

Régimen interior, presidida por el ca-
marada Besteiro. Este manifestó
los periodistaa que se bailía avanzada
bastante en el estudio del reglamente
y que unó de los artículos estudiados
había sido el que se refiere a la Dipu-
tación permanente de las Cortes. En
este aspecto se discutió acerca de la
provisión de los cargos que puedan
quedar vacantes en dicha Diputación
permanente estando o no abiertas las
Cortes.
Una proposición relativa a la Comi-

sión gestora da Navarra.
Firmada por los Señores Aizpun

Raimu,ndo García, Bilbao y otros, se
ha presentado Una proposición de ley
relativa a la constitucion de la Co-
misión gestora de la Diputacion foral
y provinidal do Navarra, en la que
se pide que hasta que se convoquen y
celebren elecciones provinciales aque-
lla Diputación esté compuesta por &e
te gestores elegidos por los Ayunta-
mientos de la provincia.

El Grupo parlamentario aragonés.
Ayer le reunió el Grupo parlamen-

tario aragonés para tratar del plan
general que ha de ser objeto de sus
trabajos.

Acordó la celebración en /as tres
provincias aragonesas de asambleas

comarcales, en las que, los pueblos
reunidos, pongan sus necesidades y
aspiraciones ; recabar para la Confe.
&ración del Ebro su anterior organis
eación autónoma y pedir al Gobierno
la máxima atención v rapidez en la
ejecución de las obras hidráulicas ; pro.
curar para el ferrocarril de Caufranc
la adopción de aquellas medidas que
realicen las esperanzas que durante
tantos años puso Aragon en esa linea
internacional.

El Grupo visitará el próximo miér-
coles a los ministros de Obras públi-
cas, Industria y Comunicaoiones pa-
a tratar de dos <loe últimos acuerdos.
También se ocupó de los ferroca-

rriles de Val de Zafan y
Teruea-Alcañiz y de otros asuntas.
El traspaso de servicios a la Genera-

lidad de Cataluna.
El señor Lluhi celebró ayer una de-

tenida conferencia en el Congreso con
el ministro de Justicia para tratar del
traspaso de servicos de dicho
ministerio a la Generalidad de Cataluña.

El señor lluhi se propone perma-
necer en Madrid para escuchar la con-
ferencia que el camarada Prieto dará
mañana, domingo.
Interesante reunión de la Comisión de

Presidencia.
Ayer por la mañana se reunió la Co-

misión de Presidencia. Se ocupó, en
primer término, de la redacción de-
finitiva que ha de darse al proyecto
de ley do traspaso de servicios de
Sanidad al ministerio de Trabajo. Se
acordó, después de alguna discusión,
que el presidente de la Comisión con-
sulte al Gobierno acerca del propósito
de creación del ministerio de Sanidad.

Comenzó a discutirse el proyecto de
ley de reforma de la de Incompatibi-
lidades. El señor Velao, radical, plan-
tea) la conveniencia de refundir todos
los artículos en uno. El representante
socialista, camarada Acuña, se opuso
a ese criterio. Coincidieron con al la

'mayor parte de los representantes de
las demás minorías, y quedó desecha-
da la propuesta del señor Velao.

Se aeorda despues discutir el pro-
yecto articulo por articulo.

Se empezó a discutir el artículo ea,
que establece la excepción de incom-
patibilidad con el cargo de diputado
en los de concejales y diputados pro-
vinciales por Madrid. El compañero
Acuña combatió dicho artículo, y el
señor Maura (don Honorio) manifes-
tó que, una vez más, coincidía con el
criterio de los socialistas; por lo tan-
to, se oponía también a la aprobación
de dicho artículo.

El señor Alonso de Armiño,
agrario¬, coincidió también con ese criterio
y propuso la votación del artículo.

lal presidente, señor Armasa, en
vista del sesgo que tomaba el asunto,
miró al reloj y dijo:

e---Señores, como ya es hora de co-
mer, se levanta la sesión.

Se acordó celebrar Sesiones todos
los miércoles, a las once de la ma-
rianos.
El dictamen sobre la derogación de

la ley de Términos municipales.
El dictamen de la Comisión de Tra-

bajo, nuevamente redactado, sobro el

provecto de ley derogando la llamada
de "Términos municipales, dice así:

«Artículo único. Cuando los patro-
nos que necesiten emplear braceros
en loa trabajos agrícolas no acudan
a los Registros u Oficinas de coloca-
ción obrera regulados por la ley de
27 de noviembre de 1931 y su re-
glamento de 6 de agosto de 1932, y
Contraten trabajadores forasteros, ha-
brán de hacerlo siempre a base de
jornales no inferiores a los estable-
cidos por los organismos locales com-
petentes para ello, y a falta de éstos,
y en defecto también de los citados
Contratos colectivos, a los que rijan
pata trabajos iguales en la localidad
más próxima en que tales organis-
mos funcionen.

De las denuncias por infracción de
lo preceptuado en este artículo cono-
cerán los respectivos Jurados mixtos
del trabajo rural, quedando deroga-
dos el decreto de 28 de abril de 1931,
ley de la República do 9 de septiem-
bre del propio año, el artículo 8.° de
las disposiciones transitorias del re-
glamento del 6 de agosto de 1932 y
todo cuanto resulte dispuesto en opo-
sicion a lo preceptuado en esta ley.»
Un ruego Interesante al ministro de

H acienda.
Nuestro camarada Manso ha diri-

gido un ruego por escrito al ministro
de Hacienda solicitando que se traiga
a la Cámara la siguiente documenta-
ción:	 —

Informe facilitado por la Comisión
investigádora sobre la intervención en
los cambios durante la época de la
dictadura, Comisión que fué designa-
da siendo ministro de Hacienda el
señor Argüelles.

El expediente instruido con motivo
de la expropiación. de factorías, refi-
nerías, depósitos, etc., llevada a ca-
bo como consecuencia de la creación
del monopolio de Petróleos favor
de la Campsa.besteiro

 Juzga la situación parlamen-

A última horatdaeriala. tarde los perio-
distas conversaron con mielen. CJ111 -.
pañero Besteiro sobre la sitas ción po-
lítica y parlamentaria, exponiéndole
que el Parlamento no respondía al es-
tado de apasionamiento político que
existe en el país, y Besteiro contestó:

—En efecto, esta Cámara no vibra
con los problemas que hay planteados
en la nación. No hay emoción ni vita-
lidad, y éste es un grave síntoma pa-
ra el régimen parlamentario. Ocurre
que los partidos vienen embotados,
unos, escamoteando los problemas
porque no los sienten ; otros, porque
no están con el régimen. Si todos
plantearan los problemas con absolu-
ta claridad, otra cosa sería de este
Parlamento, que da una sensación ca-
si peor que los de la monarquía.
«La "gillotina" es un artefacto si-

niestro.»
Al abandonar la Cámara el señor

Martínez Barrio, los periodistas le
preguntaron si eran ciertos los rumo-
reo de que se iba a aplicar la «guillo-
tina» al proyectó de ley de Términos
municipales, y el ministro de la Go-
bernación contestó:

—Nadie ha pensado en eso. La «gui-
llotina» es un artefacto siniestro.

Terminó diciendo que se marchaba
a casa a descansar, ya que continúa
afectado por la gripe.
La Esquerra y la constitucion de un

gran partido de izquierda.
Los p.eriodistas hablaron anoche

Con el ex ministro señor Santaló so-
bre los problemas políticos plantea-
dos a la República en eetos momeo-
tos.

El señor Santalo subrayó la escasa
eficacia de este Parlamento, su falta
do vitalidad y las graves consecuen-
cias que en orden a {tos problemas
puede traer esta desolación parla-
mentaria.

—Sigo peneenclo—dijó — cada día
con más erituelasmo y con más fe en
la necesidad de la constitución de ese
gran partido republicano de

izquierdas, al que siempre los elernentoe de
la Esquerra catalana hemos prestado
nuestros más encendidos fervores y
nuestra más leal y sincera colabora-
ción. Precisamente esta noche voy a
celebrar 'una conferencia con los se-
flores Ázaña y Marcelino Domingo
para tratar de acelerar en todo lo po-
sible la constitución de este gran par-
tido. No hay por qué apocarse por la
pérdida de las elecciones; al contra-
rio. Esto debe ser un estímulo y un
acicate para ponernos en contacto con
la opinión, que ánliela vivamente la
constitución dé ese gran parado de
izquierdas. Cataluña ha sido s ivo
ejemplo de entusiasmo republicano y.
de fe en los destlnos del régimen.
Las pruebas están a la vista, pues cele
ejemplo de dinamismo, dé acciones
rápidas y eficaces es el que deben se-
ctas. los Jefes de los partidos de iz-
quierda. Yo tengo una gran esperan-
za en qué se llegará pronto a ello,
para lo cual nosotros pondremos todo
cuanto esté de nuestra parte.
El señor cambo y el traspaso de ser-

vicios a la Generalidad.
Durante una media hora conferen-

ciaron ayer tarde en la Cantar, los
señores Cambo y Lerroux.

Por informes de buen conducto nos
fué posible averiguar que en la con-
versación habida entre el presidente
del Consejo y el jefe de la Lliga re-
gionalista se trató, una vez más, del
traspaso de los servicios a da

Generalidad de Cataluña.
Pudiera muy bien ocurrir que c!

Señor Cambo se haya opuesto nue-
vamente a la realización de dichos
traspasos, y especialmente al aspecto
económico de la cuestión, que, como
es sabido, aún no , está resuelto por
la Comisión mixta que entiende en

el a) sspunulst tu.Ie de la entrevista de referen-
cia, al sellar Cambo sostuvo una
conversación con un diputado para nos.
otros desconocido. En tal momento se
acerca al grupo don karniro de

Maeztu, quien, dirigiéndose al ex ministro
monárquico, le habló de la situación
política y le dijo

—Ustedes; disponen en Cataluña de
tanta fuerza como el que más. Y nos-
otros, por otra parte, podernos ofre-
cerle aquella de que disponemos.
Lo que dice el presidente de la CAmara-

Al terminar la sesión, el presidente
de la Cámara recibió a los periodis-
tas, a los que hizo las siguientes ma-
nifestaciones :

—El programa para el martes es el
siguiente : Una proposician inciden-
tal de la minoría socialista respecto
al trabajo agrícola	 e: mcia
de Toledo, que tiene rt.,/ con la
huelga de estos Mas. El ministro de
Trabajo ha pedido que se le conce-
diera un plazo hasta el martes para
poder consultar con el Gobierno sobre
su actitud respecto a esta proposición.

Después seguiremos la interpelación
relativa a los asuntos escolares, con
mi intimo deseo de que acabe el mar-
res& aunaue no sé hasta mea s'unto
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¡Fuera los so-
CIalistas!

Los radicales tienen su concepcióel
personal del Gobierno. Para ellos, ess
Lar en el Gobierno es estar en el Po-
der. Y no es estar en el Poder si no
colocan cada día a unos cuantos ami-
gos o no tratan de molestar cada día
a unos cuantos socialistas. Lo mismo
da que se trate de constituir Comi-
siones gestoras, que de sustituir Ayun-
tamientos, que de nombrar Tribuna-
des. Aunque esos Tribunales hayan
de ser propuestos por organismos ofi-
ciales.

Ahí está lo ocurrido con el nom-
bramiento del Tribunal que ha de jue.
gar las oposiciones a ingreso en la
Inspección profesional de Primera en-
señanza. El director general se acor-
dó de que hay un Consejo Nacional
de Cultura. Que dicho Consejo se ri-
ge por una ley. Que esa !ley tiene un
articulo 2. 0 que dice que el Consejo
Nacional de Cultura, corno organismo
asesor del ministerio, dictaminará ne.
cesariarnente «para proponer quienes
hayan de ser nombrados vocales ti
Tribunales de oposición, a menos que
ello se haga por procedimientos auto-
máticos». Y, auenendo ser respetuoso
con la ley, pidió al Consejo la pro-
puesta correspondiente. Y el Consejo
hizo la propuesta. El ministro y el
director general han sido respetuosos
con la ley, pero no con el Consejo.
No han aceptado la propuesta. Han
eliminado a los socialistas. Y a quien,
sin ser socialista, sospechan que puee
da tener simpatías por nuestras ideas.
Los socialistas, aunque vengan pro-
puestos por el Consejo, no pueden
figurar en los Tribunales. Es la doc-
trina de los radicales. Sobe todo de
los radicales resentidos.

Claro está que todo ello plantea o
puede plantear problemas Interesan-
tes : ante todo, la ineficacia del Con.
sejo Nacional de Cultura. O más
bien, la fobia que ciertos personajes
sienten por el Consejo. Lo que ocu-
rrió al principio de esta etapa, cuan-
do ejecutaron el desahucio del Con-
sejo, fué muy significativo. Y no ten-
dría nada de particular que hubiese
quien se interesara—algún opositor—
por averiguar si ese Tribunal se ajus-
ta o no a la ley. ¡ Para miramientos
de esa clase están ahora los náufra-
gos que regentan el ministerio de Ins-
trucción pública

La huelga de Elche
Como saben nuestros lectores, los

trabajadores de Elche tuvieron que
declarar la huelga general por solida..
ridad con los alpargateros, a quienes
la intransigencia patronal no quería
conceder la semana de vacaciones.

El ministerio de Trabajo había re-
suelto el recurso que interpusieron
los patronos contra 1 o s acuerdos
adoptados por el Jurado mixto. Con
precipitación inexplicable se había
fallado a favor de los patronos. Los
obreros se declararon en huelga, al
mismo tiempo que pedían ni ministe-
rio aclaraciones a la orden Masada.
Por solidaridad con estos obrero« al-
pargateros se declararon en huelga
2e.see0 trabajadores de Elche. El paro
ha sado unánime, ¿ando una nueve
proba de disciplina y entusialino la
organización 'obrera.

Ayer viernes resolvió definitivamen-
te el ministro. Ha resuelto de acuer-
do con las modestas pretensiones de
los obreros. Anoche mismo marcha-
ren a Elche los compañeros que vi-
nieron a Madrid a gestionar la pron.
ta resolución del ministro. El éxito
de la clase obrera de Elche ha sido
rotundo.

seRlclero.
Siguió

Será factible este deseo', pues todavía
quedan por hablar diez diputados y
tendrán que intervenir nuevamente
los ministros de Instrucción pública y
de Gobernación.

Luego seguirá la discusión relativa
a la Intensificación de cultivos, en la
cual hoy se adelantó mucho porque
se han terminado la totalidad y la
mayoría de los votos particulares pro-
sentados.

       ver si también podía con-
tinuar la interpelación en le que san
u intervenir el señor Salazar Alonso
y ottus señores diputados de lag pro-
vincias de Badajoz y de Cáceres, que
me han rogado que no se difiera mu-
cho. Dudo de que pueda ser diseu-
tido el martes el dictamen referente
al reconocimiento de los haberes del

Me diciendo que por la mañana
e

habla reunido con la Comisión de
eich interior, examinando la pre-

tensión del Tribunal de Garantías de
establecerse en el Palacio del Senado.

al a ce días.— continuó diciendo —
easita mos adunes miembros de la Co.
:rnisian y yo todas las dependenoies de
ese Palsio:o, desde los sótanos al' te-
juelo, y saearnbs la impresión de que
no podíamos asumir la respónsabili.
dad de peenitir el eetableciiniento del
referido Tribunal en aquellos locales,
porque, según el /clac:tensen de los téc-
nicos, si -se metiera la piqueta para,
realizar cualquier obra, cabe la ume-
naza de que se venga abajo el edificio.
Por ele llevaremos una ponenciá a la
sesión secreta de la Cámara para que
sea ésta la que  decida.

Despues dia el siguiente Indice de
los akurttog que también figuran ces el
orden del día del merteo

Siete diettunenes	 Cornislan
Suplicatorios, denegando autorizado-
ries solicitadas p.n. el Tribunal Supre-
mo para proceder contra varios dipu-
tados y ex diputados jeor articulas pu.

 en dintlititon periódicos.
Dictamen de la Comisión de Presu-

puestos sobre el proyecto de lev con.
pediendo ed Ayuntamiento de Valen-
cia :una subvencian de 26.1e9.94,63
pesetas con destino a construcciones
C «oletee.

Apoyo de las siguientes proposicio-
nes de ley :

De Bolívar, concediendo arnnIstia
para delitos cometidne, a excepción
de los ejecutados contra los obreros y
campesinos y otro.

Del señor Martínez	 Velasco, /Ps.

rogando la lev de .1 de «setiembre
1 932, por la que fue decretada !a

expropiación de fin—cafin-cns e-rten tea entes
a las personas que intervinieron en el
complot del mes de agerto de dicho
siete

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún Oro, pi-
dela a la Administración de EL
SOCIAL!STA, y natiotror , con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las Ideas y al órga-

no del Partido.

LA REPÚBLICA ALEGRE Y CONFIADA, por Arribas
El señor Martínez Barrio ha dicho que las

circunstancias no son como para creer que se
vive en la ciudad alegre y confiada.

---Eso que se lo pregunten a March, a Calvo Sotelo, a Guadalhorce y a los
del 10 de agosto.

1/aWilaW	



Ayer celebró el Ayuntamiento •su
sesión ordivaria. Se abrió a las once,
bajo da-presidencia del alcalde,, asis.
tiende los . camaradas Saborit, Muiño,
Fernández Quer, Carrillo, Cordero,
Henche, Celestino García, Trifon

Gomez y Redondo.
En primer lugar se acordó dar el

nombre del ,e. municipal
don Manuel Cristóbal y Mañas a la
aalle de los Pirineos.
La recaudación de arbitrios sobre las

especies de consumo.

A continuación se promoviO un ex-
tenso debate afredeelor de un dicta-
men de la Comisión de Hacienda pro-
poniendo un sistema mixto de mu-
nicipalización y explotación particular
de la recaudación de los arbitrios so-
bre especies destinadas al consumo.

El camarada Saborit, en nombre
de la minoría socialista, expone los
inconvenientes del actual sistema de
recaudeción, estimando que el mixto
que se propone en el dictamen no es
tampoco sistema que resuelva el pro-
blema. Por tanto, se pronuncia con-
tra el dictamen y por una municipa-
lización total de la recaudación, pre-
sentando una enmienda en la que se
recoge este criterio.

El señor Madariaga opina de ma-
nera semejante, pero culpa a nuestro
camarada Saborit de haber retrasado
la resolución.

El señor Salazar Alonso expone su
'tenor a que la Administración mu-
nicipal no esté preparada para llevar
un peso tan considerable. Interviene
también el señor Rodríguez.

Saborit responde adecuadamente al
señor Madariaga. Y aclara que si fue-
.se rechazada la enmienda para ir a
la municipalización total, él defende-
ría el dictamen, porque siempre es-
tará la recauda-Eión mejor organizada
que hoy.

El señor madariaga rectifica, y dice
que políticamente ha sido poco ho-
nesto el acto del camarada Saborit
si abandonar prácticamente la presi-
dencia de la Comisión de Hacienda
:in haberle dimitido.

Saborit: Yo tengo tnnta honestidad
política como el que más.

El señor Cort dice que los socia-
listas han ido dejando sobre la mesa
el problema de la recaudación de ar-
barios, y pretende insinuar que eso
lo han hecho por algún interés par-
ticular.

El camarada Saborit replica enér-
gicamente, explicando que cuando el
asunto ha quedado sobre la mesa ha
sido por voluntad de todos. Como el
señor Sebear insiste en sus temores
acerca del éxito de la recaudación di-
recta, nuestro oovripañero declara que
él no garantiza ei éxito, aunque le es-
pere. Añade que la minoría socialis-
ta, al sostener el criterio de la muni-
cipalización total, no se presta a nin-
guna maniobra para que continúe, de
momento, el actual recaudador o se
nombre otro Interino. Simplemente
deseamos la municipalización porque
la consideramos más económica y más
eficaz para el Ayuntamiento. Y en ese
sentido presentamos una enmienda al
dictamen.

El alcalde advierte que la enmien-
da de la minoría socialista modifica
sustancialmente el dictamen, por lo
que va a poner éste a votación. Si se
desecha, entonces es cuando cabe to-
mar cn consideración la enmienda de
los socialistas.

Antes de verificarse la votación, Sa-
borrit vuelve a declaras- que los socia-
listas votan contra el dictamen por
pareoerles una solución poco audaz y
querer ir más allá.

Nominalmente, el dictamen obtuvo
so votos en pro y.18 en contra.

Por lo tanto, pasa a Comisión la
enmienda socialista, con el ruego de
Saborit de que se den órdenes para
que el Negociado prepare su dicta-
men con objeto de que el problema de
la recaudacion de arbitrios se resuel-
va, todo lo más, en el térrnino de quin-
ce días.
La municipalización de los servicios

de Pompas fúnebres.

A continuación se discute un dic-
tamen de la Comisión de Policía ur-
bana proponiendo en principio la mu-
nicipalización del Servicio de Pompas
fúnebres, e interesando el nombra-
miento de una Comisión integrada
por ooncejales y funcionarios técnicos
que hagan el correspondiente estudio
para dicha municipalización.

El señor Layús defiende una en-
mienda para que la Comisión citada
t•é formada por tres concejales, un
letrado, un perito industrial y un téc-
sioo de Sanidad. Estima que es 13reci-
io buscar .una eficacia técnica. Añade
que en lo que se refiere a esta munici-palización debería atenderse 'lo esta-
blecido por el Estatuto, aunque, en la
parte que se refiere, esté derogado.

El señor Coca, en nombre de la Co-
misión, defiende el dictamen, negán-
dose a aceptar la enmienda. Añade
que han tenido buen cuidado de no
señalar ni el número de concejales ni
el de técnicos, para luego acoplar a
unos y a otros, conforme sea más efi-
caz, en la Comisión.

El señor Layús rectifica, mante-
niendo su enmienda. Añade (me hasta
tanto no se realice la municipalización
debe garantizarse la libertad de indus-
tria a todas las Empresas de Pompas
fúnebres que quieran establecerse.

Nuestro camarada Cordero manifies-
ta que el Servicio de Pompas fúnebres
hay que municipalizado totalmente si
no se quiere dejar sin resolver la cues-

El Comité ejecutivo nacional del
P. R. R. S. nos remite las siguientes
cuartillas, en que condensa su posi-
ción política :

«La República, baio el Gobierno
radical-agrario que preside el señor
Lerroux, está siendo objeto de cons-
tantes adulteraciones, que, sobre des-
figurar los perfiles con que fue instau-
rada, abren en ella cotidianas brechas,
por las cuales va perdiendo sus esen-
oias. De no hacerse un alto en los
rumbos impresos a la República, para
recobrar orientaciones concordantes
con el iimpu•Lso inicial . de las demo-
cracias españolas, correrá serios peli-
gros nuestro régimen político, cuya
perduración y desarrollo progresivos
son la razón primaria de existenea
en los partidos republicanos, entre los
cuales, para tal objeto, quiere rivali-
zar en fervor el radical socialista.

Inoesantemente se promueven ata-
ques contra la obra sustancial dé la
República por las minorías parlamen-
tarlas de derecha, y éstas encuentran
siempre asistencia del Gobierno, dé-
bil por su constitución y obligado a
transacciones por su anhelo instintivo
de sobrevivir. Un día es el proyecto
de reconocimiento de haberes al cle-
ro, otro la Embajada extraordinaria a
Roma para concertar con el Vatica-
no un Concordato, otro la amnistía
de Calvo Sotelo y Benjumea, otro la
contrarreforma que quiere cubrirse
púdicamente con el eufemismo de
"Reforme de la Reforma agraria".

El reconocimiento de derechos pasi-
vos al clero es una transgresiáis cons-
titucional. Unas Cortes ordinarias,
nacidas de campañas calumniosas y
y venales, se van a atrever a modifi-
car preceptos establecidos en el Códi-
go fundamental por las Cortes cons-
tituyentes. Y este alegre allanamiento
de la Constitución se proyecta en pago
del servicio político que prestó el cle-
ro rural convirtiendo sus feligresías
en instrumentos electorales para de-
rrotar a los republicanos. Pero, como
si ello no significara suficiente claudi-
cación, al mismo tiempo que se pone
a la orden del día el vergonzante res-
tablecimiento de los haberes del clero
antirrepublicano, se acuerda enviar a
Roma una Embajada extraordinaria
para que el Vaticano, representación
de la Iglesia que ha dirigido la cam-
paña contra la República española,
le dicte a ésta, «motu proprio», el
Concordato a que han de sujetarse sus
relaciones con la Iglesia, que ya se
cree triunfante sobre el espíritu laico
que informó la revolución.

Con la amnistía para los señores
Calvo Sotelo y Benjumea, condena-
dos en rebeldía por ser alma civil de
la dictadura del general Primo de Ri-
vera, la República se niega a .s( mis-
mas Nació nuestro régimen republica-
no de un ejemplar movimiento de las
democracias españolas—en el cual los
partidos organizados no tuvieron que
poner más que el acicate—contra la
envilecedora gestión de la dictadura,
que, para sostenerse, secuestró todo

,derecho, perturbó los órganos vitales
de la nación y desacreditó los resor-
tes del Poder. La explosión *del entu-
siasmo popular reivindicatodo acabó

con los años indignos, y, • apenas en
marcha a República, por un viraje
violento hacia la derecha, un Gobier-
no republicano propone la amnistía
y el retorno de los que pusieran su
inteligencia al servicio del sable del
dictador. Al cabo de algo más de dos
años se contesta al movimiento ejem-
plar de las democracias españolas tra-
yendo al Parlamento, limpios de pe-
cado, a los autores de la decadencia
nacional y del envilecimiento de la
vida civil española, para que, desde
la más alta tribuna, pueda remedar
con escarnio el «Decíamos ayer...»
del profesor salmantino.

El proyecto de Reforma de la Re-
forma agrara es el ataque a fondo a
lo único que hizo la República para
asentar sobre una base económica
democrática el nuevo régimen políti-
co, acabando con las supervivencias
feudales. Enderezada la acometida a
desposeer a la República de la sus-
tancia económica que había adquiri-
do, encuentra, apenas iniciada, el
apoyo del titular de la cartera de
Agricultura y el refrendo del Go-
bierno.

Frente a todos estos hechos el par-
tido republicano radical socialista
fija su actitud de irreductible oposi-
ción : Contra la concesión de habe-
res al clero y la Embajada al Vati-
cano, porque, además de vulnerar la
Constitución, significan el premio y
sometimiento a una institución fac-
ciosa. Contra la amnistía de Calvo
Sotelo y Benjumea, porque entraña
una cancelación de la dictadura y
una afrenta para las democracias es-
pañolas que contra ella se rebelaron.
Contra la reforma de la Reforma
agraria, porque si ésta tiene defec-
tos de economía y arquitectura pre-
ceptivas y aun contradicciones, redu-
cidas éstas y mejorada aquélla, ha
de ser conservada en toda su esen-
cia y ejecutada con toda la substan-
tividad.

Mantendrá esta posición el partido
republicano radical socialista en el
Parlamento, en la tribuna pública y
donde sea preciso, por imperativo de
su conciencia republicana ; pero con-
fía aún en que, un momento de vi-
sión. clara de los republicanos que
están en el Poder, evite a los que
presenciamos alarmados la obra de
Gobierno, que hayamos de reponer-
nos en el estado precedente al de la
instauración de la República para
procurar merecerla y, generosamen-
te, como entonces, lograrla.

Por el Comité ejecutivo nacional
El secretario accidental, B. Artigas
Arpón: el presidente, Félix Gordon

Orda s.»

La rebelión mo-
nárquica de Se-

villa
Ayer informó el fiscal.

La. sesión de ayer se celebró con
escasa animación. yen los banquillos
sólo se sientan los acusados contra
los cuales aún mantiene el fiscal la
acusación.

Informa. el fiaca], que dice que la
escuela republicana tiene por lema:
«No debemos herir con palabaas a los
que vamos a castigar con hechqs.»

Por otra parte, nadie puede- consi-
derar a los que se.sieetan en el ban-
quillo como vulgares delincuentes de
índole perversa ni coino ciudadanos
desproaistos • de amor a la patria.

Después acusa lacónicamente a los
siete procesados .que eari quedado en
el banquille.

Informes de los defensores.
Informa el señor Jiménez Escriba-

no, defensor del general señor Gon-
zález y González.

El letrado pide a la Sala que absuel,
va a su defendido, 'por no aparecer
contra él ninguna inculpación ciará 5
rotunda. • •

Añade: (El representante del Minis-
terio público afirma el sus conclusio
Pes definitivas que en los sucesos de
agosto ocurridos en sevilla no ,existió
el delito de rebelión. sPótio entonces

puede acusarse a erii patrocinado del
delito de auxilie a una rebelión que
no ha existido ?»

A continuación informa don Aurelio
Matilla, defensor del c..ronel señor Ro-
dríguez Palanco y del teniente señor
Hernández Carretero.

•Dive •que la guarnición -de Sevilla
creyd -a dkiti José Sanjurjo 'cuando se
presentó diciendo que labia sido nom-
brado capitán general de Andalucía.
El coronel Palanco no - pudo enterar-
se del verdadero significadodel movi-
miento. El teniente Carretero no pudo
detener a Sanjurjo en Casablanca por
la superioridad de las fuerzas que ro-
dallan al ex general.'

Y termina:
—El fiscal nos ha afirmado que no

existe el delito de rebelión. Aunque
hubiera existido eSsar e dente, a mis Pa-
trocinados no se les ruede inculpar
como auxiliares del rnisnio.

Hoy continuarán, sus informes los
letrados defensores.'

Accidente de trabajo

Un obrero muerto
y otro herido

ALICANTE, 2.—En las obras de
derribo de unos edificios de la aveni-
da de Méndez Núñez trabajaban los
obreros Francisco Zambrano y Ben-
jamín Ceba, cuando se derrumbó un
pilar que socavaban y aplastó a Zam-
brano. Ceba resultó con heridas le-
ves.

En la Casa de Socorro certificaron
la muerte del primero.—(Febus.)

En Granada
•••

Congreso de la Fe-
deración Provincial
de Juventudes Socia-

listas
GRANADA, 2.—El día 4 del ac-

tual, a las once de la mañana, y en el
salen café de la Casa del Pueblo, ce-
lebrarán las Juventudes Socialistas de
la provincia un Congreso con el si-
guiente orden del dio:

1.° Apertura del Congreso y elec-
ción de la Mesa interina.

2.° Dictamen de la Comisión de
Credenciales.

3° Constitucion del Congreso y
elección de Mesa definitiva.

4.° Nombramiento de las siguien-
tes Ponencias :

a) Reforma del reglamento.
b) Revisora de cuentas.
c) Gestión del Comité ejecutivo.
d) Actuación sindical del militante,
e) Preparación política del mili-

tante.
fl Cultura física.
g) ;Propaganda y organización.
h) Proposiciones urgentes.

Proposiciones al próximo Con-
greso nacional.

e.° Discusión del dictamen de ca-
da Ponencia.

6.° Nombramiento de delegados al
Congrego nacional.

7.° Elección del Comité provincial
y punto de su residencia.

8.° Clausura del Congrego, con in
tervención de varios camaradas. —
(Diana.)

nIlt

NECROLÓGICA
A los ochenta años de edad ha fa-

llecido en Madrid el señor don Trifon
Márquez, padre de nuestro compañe-
ro Jesús Márquez, afiliado a la Agru-
pación Socialista y a la Asociación del
Arte de Imprimir.

El entierro tuso efecto en la tarde
de ayer, constituyendo una sentida
manifestación de duelo, dada las sim-
patías con aue contaba el finado.

A su familia, y en particular al ca-
marada Márquez, quien en poco más
de un año ha perdido a su madre, a
su compañera y ahora a su anciano
padre, les manifestamos nuestro sen-
tido pesar ante la irreparable des-
gracia.

Jurado mixto de
Prensa

Se pone en conocimiento de todos
los periodistas que pueden pasar a
canjear hoy, de seis a nueve de la
boche, el carnet del Jurado mixto de
Prensa.

La fábrica de galletas de
Rentería amenaza con

cerrar
SAN SEBASTIAN, 2. — En Ren-

tería, la fábrica de galletas amenaza
con el cierre en vista de la crisis que
atraviesa el negocio.

El gobernador ha iniciado una ges-
tión a fin de que no se llegue al de-
de total de la fábrica.—(Febus.)

Radios a plazos
Sin entrada. Contado. Cambio.

ENA. Alonso Cano, 5. Metro Iglesia.

Ayer recibió el director general a
los periodistas, y sus primeras pala-
bras fueron para aclarar lo sucedido
con la petición de suplernento de cré-
dito que se hizo para pagar las gra-
tificaciones de adultos, y que, como
recordarán nuestros lectores, fué de-
vuelta la semana pasada por el mi-
nisterio de Hacienda. Dijo que, como
se hizo el año pasado, ahora, al re-
gir nuevos presupuestos, había que
convertirla en suplemento de crédito.
Les ruego que hagan constar que en
todo ello no hay responsabilidad al-
guna para el ministerio de Instruc-
ción pública ni para el jefe de la Sec-
ción de Contabilidad. El señor Pareja
ha hablado con el ministro de Ha-
cienda y han convenido en la necesi-
dad de habilitar la cantidad precisa
pera satisfacer lo que se adeuda a los
maestros. El asunto tendrá que ir al
Parlamento, como el de la gratifica-
ción por residencia a los que prestan
sus servicios en Canarias y en el nor-
te de Africa. Reconoce el director ge-
neral que los maestros nacionales tie-
nen «motivos de queja fundadísimos».

Expuso luego que con los procedi-
mientos que se aplican para la colo-
cación de los cursillistas se pretende
evitar las interinidades prolongadas y
normalizar el servicio de las escuelas.
Lo de la segregación de plazas es
obra del Gobierno anterior, y además,
yo, como director general, tengo que
ver el problema en conjunto y resol-
verlo armónicamente.

Del .concurso de traslado empezaré
a ocuparme en la semana que liene,

y los primeros turnos se irán anun-
ciando lo antes posible con las modi-
ficaciones que estime necesarias.

—¿Tiene el ministerio criterio for-
mado para la provisión de las Sec-
ciones vacantes en las graduadas de
Madrid?—se le preguntó.

—Todavía no.
Se le habló luego de la colocación

de cursillistas en algunas escuelas pre-
paratorias de los Institutos, y mani-
festó que se hacían de acuerdo con
las bases que regulan su provisión, v
que son obra del subsecretario del mi-
nisterio. Yo no estoy conforme con
ellas—dijo—, y mucho menos con que
a dichas escuelas N'ayan maestros que
todavía no han ingresado en el esca-
lafón. Pensaba haber hecho yo la re-
forma en el sentido de que los maes-
tros lque se nombraran ejercieran en
la misma localidad.

--sY el • proyecto de ley dé bases
de instrucción'?

—Sigue en las Cortes. He hablado
de él al ministro, y como por sus mu-
chas ocupaciones, acaso no tenga
tiempo de leer en la 'Prensa le rela-
tivo a la enseñanza primaria, le he
'lecho una detenida exposición do la
situación actual y' le he indicado la
aonveniencia de que se discuta pronto
en el Parlamento,

Quiso luego el señor Agustín ente-
rarse de los comentarios que se ha-
en al, nombramiento del Tribunal de

'as oposiciones a ingresó . en -la
Inspección y que tenía noticias de que
'labia producido «revuelo y disgusto».
Le informaron de algunos los pedo-
listas, y dijeron que todos se fun-
San en haber modificado la propuesta
-me le fué dada por el Consejo Na-
sional de Cultura, en cuyo seno fué
aprobada por unanimidad.

Manifestó entonces el director ge-
leral que había 'modificado la pro-
sueste por no ser todo lo ecuánime
• ponderada que correspondía. »El

consejo Nacional—diio-eha obSado
le una manera parcial y sectaria.»
Debió hacerla a.• una manera recta
• adecuada a	 .mposición política
	 ministerio 	 no con /Vila Mayo-
fa socialista Este parecía un reto
vovocativo, por ser contrario a le

política de las autoridades del
ministerio de Instrucción. Podía haber
prescindido de la consulta a este or-1

ganismo; pero quise hacer los nom-
bramientos de una manera democrá-
tica, y no como se hacían antes. No
se me podrá decir que la he modifi-
cado para incluir individuos de mi
partido, puesto que no es radical nin-
guno de los nombrados. Supongo que
tampoco se dudará de su competen-
cia. Con esto he tenido una prueba
de cómo actúa el Consejo Nacional
de Cultura.

De los futuros presupuestos dijo
que convenía seguir guardando silen-
CIU.

Direcchnes de graduada.
La «Gaceta» de ayer publica los'

nombramientos definitivos de direc-
tores de las escuelas graduadas que
resultaron desiertos en el último con-
curso-oposición.

Pase al primer escalafon
Se ha publicado la relación de los,

maestros del seeende escalafón de la
provincia de Avila que pasan al pri-
mero.

Nombramiento.
Se nombra a don Angel Pedrero

maestro en propiedad de la escuela
de Horcajada de las Torres (Cuenca).

Inspección de Madrid.
En la última sesión celebrada se

tomaron, los siguientes acuerdos :
Admitir a los maestros y maestras

que, con arreglo al decreto de 1 4 de
enero de 1933, deseen hacer las prue-
bas para pasar del segundo al primer
escalafón.

Se establece el plan general de tra-
bajo a que se les ha de someter en
unidad de criterio.

Fueron excluidos los que no reúnen
las condiciones de hallarse sirviendo
escuela nacional en propiedad y doña
.María Victoria García Mesonero, cu-
ya instancia llegó fuera de plazo.

Fueron adjudicadas las zonas de
visita, previa aprobación de la Ins-
pección general de Primera ense-
ñanza.

Se procede al cumplimiento de la
orden circular de la Dirección gene-
ral, fecha 16 del próximo pasado, ele-
vando la terna para designación de
inspector-jefe de Madrid con los si-
guientes nombres: Don Eladio Gar-
cía Martínez, don Vicente Valls y An-
glés y don Francisco Carrillo Gue-
rrero.

La Inspección acordó ver con sim-
patía la finalidad educativa y de pro-
illzmis de la delincuencia infantil que
el Consejo Superior, de Protección a
la Infancia persigue con la celebra-
ción de adecuadas fiestas.. La Inspec-
ción se une a este movimiento y cada
inspector hará en sus escuelas la la
bor que crea más acorde a los altos
fines de esta ,profilaxis moral, que
santo bien puede hacer a la juventud.

La Junta ratifica la resolución del
inspector de la zona le, referente a
la graduación de la escuela sita en la
calle de Santa Isabel, ie.

. A los maestros de Madrid.
El Frente único' del Magisterio' em-

pieza sus actuaciones. Será !Ana rea-
lidad eficaz si vosotros, asociados y
no asociados, le prestáis el calor de
vuestro entusiasmo y de vuestra ayu-
da. Nuestras aspiracienes necesitan
un ambiente que proponemos crear.
Para el esfuerzo inicial, que se reali-
zará en Madrid, necesitaremos de
vuesfra colaboración, que ( s impres-
cindible. Un éxito en /a capital de la

República será nuestro primer triunfo
y un ejemplo para las provincias.

Estad atentos. En breve os convo.
casemos para daros cuenta de nuestra
primera actuación y pediros la colabo-
ración precisa, que no dudamos nos
prestaréis sin excepción alguna.

Todo por la justicia que se nos da
be.—La Comisión.
Museo Nacional de CienciasNatu-
rales.

El cursillo de Geoquímica con prác.
ticas de interpretación de roentgen°.
gramas de minerales, desarrollado poa
don Gabriel Martín Cardoso, comen.
zará el día 22 del corriente y continuas
rá los jueves sucesivos, de once a una!
y media, en los locales de este Museud
constando de diez lecciones.

El número de plazas es limitado, M
las inscripciones para asistir al miss
loo, que son gratuitas, pueden hacer.
se en vl Museo (palacio del Hipódros
mu), de diez a una de la mañaneo
y en la Junta para Ampliación dé Es.
tudios (Duque de Medinaceli, 4),
seis de la tarde a ocho de la noched
hasta el día ie.

Los maestros laicos.
Los maestros laicos han elevado al

presidente del Consejo de Ministrol
una razonada instancia, en la cual
piden que, ya que se concederá suel.
do a los curas, que han hecho y ha-
cen cuanto pueden por derribar la
República, se !es señale también a
ellos, que tanto sufrieron y trabaja.
ron por ella.

Convocatoria.
La Sección de Madrid de Trabaja.

dores de la Enseñanza convoca a tu.
dos los cursillistas, afiliados y no di.
liados, a una asamblea general extra.
ordinaria, que se verificará en su dos
micilice Almirante, 17, primero, ma.
ñana domingo, día e, a las diez
media de la mañana, para discutir y
elaborar conclusiones respecto a la
excesiva cantidad que corresponde
satisfacer para poder solicitar escues
las y a todas las disposiciones reciens
tes que os afectan.

La Comisión ejecutiva os d a rái
cuenta ele sus gestiones.

Conferencia.
Hov sábado, a las seis y media de

la tar-de, y en el anión de actos de la
Escuela Normal del Magisterio pri.
mario (San Bernardo, 7(), cuncluhá
su conferencia sobre «El dogma del
respeto a la conciencia del niño» el
profesor de la Facultad de Filosofía

Letras de la Universidad Central
don José Gaos y González Pula.

En Segovia

Vida municipal

Se nombra una Comisión para que
estudie la municipalizacion  del• • 

Servicio de Pompas fúnebres

Contra el Gobierno radical-
agrario del señor Lerroux

"La República está siendo objeto de constan-
tes adulteraciones"
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Los radicales socialistas ortodoxos

DE ENSEÑANZA

¿Irresponsabilidad y democracia?
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tión. Es un servil-lo que no admite
inunicipalizaciuneS parciales. Estima
que la libertad de industria no sirve
más que para autorizar la creación de
nuevas Empresas, que luego se ven-
den al Monopolio. Es preciso, pues,
municipalizar todo el servicio, sin de-
jar en manos de los particulares nin-
guno de sus aspectos.

El señor Zunzunegui opina también
que se debe municipalizar, añadiendo
que mientras eso no se haga convie-
ne al Municipio conceder cuantas li-
cencias se soliciten para el estableci-
miento de nuevas Empresas de Pom-
pas fúnebres.

Coca no tiene- . inconveniente en
aceptar estas observaciones. Muiño
aclara que hasta que no se municipa-
lice seguirían concediéndose licencias.

En votación nominal queda desecha-
da la enmienda del señor Layús por
18 votos contra 6.

A continuación se acuerdo que, jun-
to con los técnicos que se designen,
formen la Comisión que se propone
los concejales Noguera, Arauz, Mui-
ño, Regúlez, Pelegrín, Alberca y Gar-
cía Moro.

Una discusión acerca de las licencias
de establecimientos en los semis0-

tanos.

Con ocasión de dos dictámenes de-
negando licencia solicitada para esta-
blecer sendas carbonerías en dos se-
misótanos, uno de la calle de Ríos Ro-
sas y otro de Don Ramón de la Cruz,
se promueve un extenso debate sobre
la concesión de licencias para indus-
trias en semisótanos con puertas a la
calle.

Intervienen diversos ccncejales, y,
por último, se acuerda que pase el

dictamen a Comisión para tratarlo a
fondo.

Se acordó la construcción de pues-
tos en el paseo del Prado, entre la
plaza de'Cáriovas'y la calle de Lope
de Vega, para trasladar la Feria del
Libro, en la actualidad en la calle de
Claudio Moyano.

AsimiSsino se acordó que los ' Cole-
gios de le Paloma pasen a depender
de la Junta de Enseñanza, y que se
autorice a ésta para llevar a cabo la
reorganización total' de • las clases y
servicios instalados un los mismos.
Algunos propietarios ObStaeulizan la
urbanización de los alredores de ia

plaza de toros.
A partir de aquí van quedando so-

bre la mesa todos los asuntos que
merecen discusión. Entre ellos está la
propuesta de obras de ampliación del
Mercado central de frutas y verduras.
Con ocasión de este dictamen, nues-
tro compañero Cordero ruega que se
hagan gestiones para que el contra-
tista entregue la planta bdja del Mer-
cado con objeto de que comience a
funcionar.

De la misma forma, al aprobarse
varias expropiaciones, aluiño advier-
te que hay propietarios del Ensanche
que obstaculizan la urbanización de
los alrededores de la nueva plaza de
toros. Terrenos cuyo precio era de dos
pesetas se quiere venderlos al Ayun-
miento por lo. y otras cosas intole-
rables.

Advierte que por esa actitud de los
propietarios estuvo a punto de llegar
a las manos con un arquitecto. en la
última reunión de la Comisión de
Ensanche.

Dice que si se retrasara en algo la
urbanización de esos barrios, los res-
ponsables serán ciertos propietarios.
, Luego de esto, el alcalde puso en

conocimiento de los concejales que, a
imitación de lo hecho en Madrid, el
Ayuntamiento de Sevilla inaugurará
en el mes próximo una hemeroteca.
Y en fecha próxima harán lo mismo
los de Valencia y Málaga. El alcalde
tuvo frases de elogio para dicha ins-
titución municipal.

Y poco después, a las dos v inedia
de la tarde, se levantó la sesión.

Un acto de propagan-
da socialista

SEGOVIA, 2. Hay ha premia.
ciado una conferencia en la Casa del
Pueblo el camarada Julio Fóster, Ole
disertó sobre «El 'momento político de
España.

Al acto 'acudió numeroso público,
que premió al orador con grande» uva
dones.

Terminó cantándose «La Interna-
cional» y el «Himno de las juventu-
des» y oun vivas a Largo Caballero y
a la Revolución social. — (Diana.). •

Se ha puesto a la venta la tercera edicion de la

Novela de la Revolución española

Un hombre de treinta años
de

MANUEL D. BENAVIDES

Pedidos a EL SOCIALISTA carranza a4.4
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OBREROu 1. CINES Y TEATROS

1

Una protesta de los Ferroviarios del
Oeste.

41 Consejo Obrero Ferroviario de
Madrid-Oeste ha enviado al ministro
á Trabajo una comunicación en la
que manifiesta lo siguiente:

«Noticioso el Consejo Obrero del
Oeste, afecto a la u' Zona del Sin-
dicato Nacional Ferroviario, de que
ell uno de los Consejos de ministros
redentemente celebrados, el Gobier-
no había autorizdao a V. E. para pre-

er a las Cortes un proyecto de
derogando el decreto de 23 de

:gusto de 1932, que impone la
readMiSION forzosa de los obreros y cm-
' pitada a las Empresas concésiona-

ás de los servicios públicos siempre
que los Jurados mixtos hubiesen de-
árado injusto el despido, no puede

4 consentir con su silencio e inacción
que á trate de arrancar uno de los
jalones colocados en un camino nuevo
que la dese trabajadora hubo de trae
une dentro de la República, y que
no es la obra personal de un hombre,
sino la resultante de un esfuerzo acu-
,eulado por todos los trabajadores, y
eleva ante V. E. la más enérgica
protesta por el acto a que tiende ia
derogación del decreto de referencia.»

SE HAN REUNIDO...
Consejo Obrero del Metropolitano.

eI salón grande de la Casa del
.lo se ha reunido en junta gene-

re d Consejo Obrero del Metropo-
litano. Después de aprobarse diver-

.a buntos de régimen interior y las
gestiones del Consejo Obrero se trató
á un manifiesto publicado por el

de oposición contra Teófilo
aro; acordándose, tras amplio
, reconocer que la actuación de

• o es perjudicial para la cegare-
en.

Se discutió después el asunto del
personal de limpiezas, acordándose
presentar los oficios anunciando el
aro de este personal si no se le sitien-

	

'	 las bases presentadas, Ilegán-
incluso al paro en la línea como

elearidad con estos camaradas. .
La asamblea continuará huy, a las

tez y media, en el salón teatro.
Aserradores Mecánicos.

Ha continuado la junta general de
eta organizadora Coneumido el tur-
no de preguntas, se acordó que las
multas que no abonen los afiliados al
eller les sean descontadas cuando
asgan que cobrar algo de la orga-
abacial.
Se acordó seguir pagando a los

Inelguistas do espinosa en tanto re..
melca la Sociedad de Carpinteros y
la Federacion Local, y después se
adopteron los acuerdos que publica-
mos en otro lugar de este número
e relacien con la huelga de Herráiz.
Terminado el turbo de preguntas

y preposicienes, se dió cuenta de que
Is elección de cargos ha resultado

triunfante la siguiente candidatura
pe mayoría de votos:

eieente, Manuel Navarro; secre-
2• 0, José Valverde; vocal Le,
Galán; vocal 3. 0, Justo Nieto.

ea de discusión: Presidente, Pe-
pleite; vicepresidente, Ernesto
garcia; secretario la, José María
To;secretario2.e,Enrique "Yo-

Vocal para la Federación Local de
Obreros en ~era, Diego Herráez.
Vocal pala el Jurado mixto, End.

que Martínez.constructores
 de Mosaicos.

Ayer se reunió esta organización en
H general. Después de tratarse
los asuntes de régimen interior
aprobará la gestión de la Direc-

., fueron elegidos los eiguientes
argos:
?residente, Pedro Jiménez; vice-

'residente, José Gonzalez ; tesorero,
" erro Ramos; vocal 2.°, Fernando

ir; vocal 3. 0, Antonio Amor.
, sidente de la Mesa de discusión,

	

'	 Fernández; secretarios,Casimi-
ro Alvaro y Matías Moreno.

lin el turno de proposiciones se
sord6 proeurar que cuanto antes se
bre: a la formación de un frente

j proletario, como asimismo ad-
:e a la táctica del Partido So-
'a y a la posición de Largo Ca-

viendo con satisfacción la la-
eacionaria de EL

 y RENOVACION.
dependientes Municipales (incendios)

ha reunido en junta general esta
serien de la Agrupación de

Dependientes Municipales. Después de tra-
c diversos neuntos de régime
e, fueron ele gidos los camaradas
entes para la Junta directiva de

eección:
Vicente Alvaro, Miguel Bultraeo,

Raimundo Martorell, José López Do-
rado Albino Torres.los

 GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Metalúrgicos. -- Se ha reuni-
do en asamblea general ordinaria,
aprobando diversos asuntos de régi-
men interior. Se dió cuenta de veinte
nuevas altas y de seis bajas, y, des-
pués de *probarse las propuestas y
gestiones del Comité, se acordó ha-

rte pública la siguiente declaración

recogidas, encabezándola con 25 pese-
tas.

Al mismo tiempo se acordó adhe-
rirse a la campaña que viene realizan.
do el periódico y a la posición revolu-
cionaria del presidente de la Ejecuti-
va del Partido, camarada Francisco
Largo Caballero.

El de Cerradores y Repartidores de
Prensa.—Celebrará junta general hoy,
a las diez de la mañana, en la Secre-
tarta número 19 de la Casa del Pue-
blo, para tratar asuntos de interés.

El del Vestido, Tocado y Similares.
Se ruega a los compañeros que com-
ponen el Comité se pasen por Secre-
taría hoy, sábado, a las nue‘ e y me-
dia de la noche, para un asunto ur-
gente.

El de Dependientes Municipales. —
Se recuerda a todos los afiliados la
obligación que tienen de acudir a las
asambleas que celebrará la Agrupación
los días 5, 6 y 7 del actual. Ningún
camarada debe faltar al cumplimien-
to de este deber.

CONVOCATORIAS
Obreras y Obreros en Calzado. —

Celebrará asaMblea hoy, sábado, y los
días 6 y 8 del actual, a las nueve y
media de la noche, en el salón terra-
za de la Casa del Pueblo, para dis-
cutir las bases de Fabricación y Me-
dida.

Acomodadores y Simllares.--Junta
extraordinaria hoy, dia 3, a la una y
media de la madrugada (amanecer
del domingo), en el salón grande de
la Casa del Pueblo. En esta asamblea
se tratarán asuntos de interés.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las tres de la

tarde, huelguistas de Hormaeche y
Fomento de Obras y Construcciones;
a las diez y media de la noche, Con-
sejo Obrero del Metropolitano.

En el salón grande, a las tres y me-
dia de la tarde y a las once y media
de la noche. Cocineros; a las siete y

media de la noche, Gas y Electricidad.
En el salón terraza, a las nueve y

media de la noche, Obreras y Obre-
ros en Calzado.

OTRAS NOTICIAS
Una Identificación con el Partido So-

cialista.
La Sociedad de Oficios Varios y

Escuelas Racionalistas del Puente de
Segovia ha acordado, en junta gene-
ral, hacer suya la campaña y posi-
ción del Partido Socialista, de su ór-
gano en la prensa y, en particular,
de su presidente, camarada Largo Ca-
ballero.
Un festival de los Vendedores de pe

riódicos.
El Montepío Benéfico de Vendedo-

res de Periódicos, filial de la Sociedad
El Progreso (U. G. T.), acordó en
junta general celebrar un festival ar-
tístico el día rt de marzo, por la no-
che, en el teatro María Guerrero, des-
tinándose los beneficios a engrosar la
suscripción abierta para poder cons-
tituir «La casa del vendedor», donde
podrán recogerse todos los ancianos
enfermos y cuyas dolencias hayan si-
do adquiridas ejerciendo la venta de
periódicos, pudiendo tener así un pe-
queño hogar donde puedan terminar
dignamente su vejez.

Para participar en este festival, se
han brindado prestigiosas artistas, y
esta Directiva aceptará gustosa cuan-
tos ofrecimientos se le hagan, para
dar la mayor brillantez a esta benéfi-
ca fiesta.

Cineclub proletario
de los Trabajadores

de Banca
El domingo, a las once de la maña-

na, tendrá lugar, en el cine Royalty,
la novena ses,en de Cineclub proleta-
rio de los Trabajadores de la Banca,
a beneficio de su Casa de salud y re-
poso.

El programa de esta sesión es el
siguiente:

Raid 	 oArgel-Dakar-Arel». Docu-
mental. Viaje sensacionall5a través de
las regiones del desierto de Tanez-
rouft.

lRitmos de una gran ciudad». Un
día de trabajo en Nueva York; la
vida activa del obrero americano.

«Elisso». Producción Sovkino (U.
R. S. S.).

Las invitaciones pueden recogerse
en las Secretarías de los Sindicatos
de Banca, Carretas, 4 , Madrid. e

Campaña de pro-
paganda

Organizado por la Federación Es-
pañola de Trabajadores de la Tierra
se celebrarán actos de propaganda
sindical por la provincia de Madrid,
los cuales estarán a cargo del cama-
vida Puis Pérez González, que inter-
vendrá en las siguientes localidades:

Día 3,e Daganzo; 4, en Algete;
ee en Valdeavero; 6, en Camarma de
Esteruelas; 7, en Meco; 8, en Alcalá
de Henares; 9, en Torrejón de Ardoz;
ro, en Ajalvir; rz, en Paracuellos y
Barajas; 12, en San Fernando de He-
nares; 9, en Mejorada del Campo, y
14, en 'V icálvaro.

Conflicto estudiantil en Valde-
peñas
—

Los alumnos del Instituto se
declaran en huelga por pre-
tenderse la creación de cla-

ses de pago
VALDEPEÑAS, 2. — Como pro-

testa contra la anormalidad creada en
el Instituto elemental de Primera en-
señanza per pretenderse la ereación
de una clase permanente, con pago de
20 pesetas mensuales par cada discí-

ha surgido tuia huelga de cebe-
dientes con carácter indefinido.

Los estudiantes acudieron dando vi-
vas al Ayuntamiento pana exponerle
al alcalde las inconvenientes de esta
táctica ;intencionada de dividir a los
escolares, creando en el ei(eno del cen-
tro docente prisilegias. Tambien ha
proteetado parte del profesen-ad, el
cual no acude a •las clases.

El alcalde ha prometido dar cono-
chniento urgente de cuentee Niene ocu-
rriendo al ministro de Instrucción pú-
blico y ha recomendado a los escola-
res, que son unos 200, el mantenimien-
to del arden.— (Febus.)

LARA.—Homenaje al señor
Jalazar Alonso con el estreno
/a «Madre Alegria», de Fer-nandez
Sevilla y Selülvada.

¿Ha actuado de musa el señor Sa-
lazar Alonso para trazar la aumedia
«Madre Alegría»? Lo ignoramos. Tam-
bien ignoramos si la representación de
anoche estaba organizada en honor del
señor Salazar Alonso ; pero nosotros,
en el deseo de encontrarle algún fun-
damento, apuntamos esa 'explicación,
que es la única rezcnable. Por otra
parte, el señor Salazar Alonso, pre-
sidente de la Diputacian Pravincial,
andaba por allí muy ufano, muy son-
riente, recibiendo enhorabuenas, abra-
zos, felicitaciones... ¿Cómo no salió
al escenario y se inclinó reverente an-
te dos aplausos del público? Porque,
en realidad, a quien el público aplau-
día era al señor Salazar Alonso, pa-
ra testimoniar de alguna manera este
maravilloso paraíso de la Inclusa que
por encargo suyo nos describen los
autores. Una Inclusa encantadora y
sonriente, en donde los indluseros nos
demuestran lo estúpidos que somos
quienes deseamos que la Inclusa no
exista. ¡ Con lo felices que son los
que allí se albergan !

En la linda bombonera—ano se dice
así?—de Lara toman asiento los ha.
bituales espectadores. Gente buena,
claro está. Gente honorable, desde lue-
go. Pero a veces esta gente tiene cier-
to pasajero sarpullido sentimental que
la martiriza. ¿Es verdad que los hos-
picianos son muy desgraciados? La
duda molesta por un instante al con-
fortable y distinguido público. Mas en-
tonces vienen unos autores y hacen
una obra ambientada en el Hospicio.
Un Hospicio de Burmann que resul-
ta admirable. Los autores tranquili-
zan completamente al selecto y res-
petable público. No se inquieten uste-
des—vienen a decirle—; el Hospicio
es el verdadero oasis de esta vida.
líelo aquí. ¿Puede pedirse nada más
placentero? Y, en efecto, llevan ra-
zón. Aquel Hospicio es un edén. Los
espectadores lo comaerenden así, y
este convencimiento les permite dige-
rir con toda comodidad. Es lo que se
proponían los autores, y do han con-
seguido plenamente. ¿Es que en Lara
se puede presentar un Hospicio que
no sea el de Burmann? La fidelidad
no es absolutamente necesaria. La
fidelidad es molesta, y a los especta-
dores de Lara no se les cita para mar-
tirizados.

Reconocemos que, a veces, «Madre
Alegría» tiene trazos de construcción
que no son desdeñables. Pero ella nos
irrita, porque la comedia, desnatura-
lizada, pintarrajeada y falseada desde
la primera palabra a la última, no
puede ganar nuestra aprobación por-
que en algún momento de su manu-
factura interior sea airosa. El tema
es lo suficientemente desgarrador para
acercarse a él en serio y para no in-
currir en la profanación de engañar
a las gentes.

Se anunciaba como «diva» de la
obra a Concha Catalá. Una obra pa-
ra la Catalá. El pedido fué servi-
do, pero suponemos que la señora Ca-
talé no se habrá hecho ilusiones nin-
gunas con este vestuario que le han
colgado. ¡Como estamos próximos a
Carnaval! Precisamente si sonaron
aplausos no fueron para ella. ,Y pudo
lograrlos si, como se anunciaba, los
autores le habían dado ocasión para
una abundante cosecha. Gaspar Cam-
pos los obtuvo, más que nada, por da
caracterización.

La obra, como la noche—muy fría,
por cierto—, es apropiada para el ca-
tarro lacrimógeno. ¡El torno de la
-Inclusa! Los autores aluden a él con
acentos de angustia. Y es natural este
enternecimiento. Anoche giró aquel
torno fatídico, y en la inclusa del tea-
tro penetraba una obra más : «Madre
Alegría».—Cruz Salido.
AVENIDA. — «Por un sola

desliz».
Aborda esta cinta el rema, va varias

veces tratado en el cinema, de las
enfermedades venéreas. La idea no
puede ser mejor, pero eo es. «Por un
solo desliz» la película que el calo re-
quiere, por lo menos eqeí en España.
Yo no sé--aunque la cludo—si h Nor-
teamérica la ignorancia en estas cues-
tiones .es tan absoluta como nos lo
dice la película; pero aquí resulta ri-
sible la psicología infantil de l us per-
sonales, su modo de reaccionar ante
el diagnóstico. El giro todo que to-
man las cosas.

Sin duda, el realizador quiso exa-
gerar un poco para hacer la película
más impresionante. Grave error. La
realidad es en esto más dura y cruel
que todas las ficciones. Buena prueba
es que la conferencia que se proyecta
después de «Por un solo desliz» resul-
ta mil veces más convincente y eficaz
que esta cinta.

Cae además la película en la mis-
ma falta que todas las interiores. Sólo
para adultos, se advierte al especie-
dor. ¿Por que? ¿ No es precisamente
a los jóvenes—muchachosy mucha-
chas—a. quienes ha de estar preferen-
temente dirigida? ya que se ha
querido dar al final una conferencia
científica, ¿poe qué suprimir pasajes
—todos los relativos al sexo masculi-
no—y cortar explicaciones? Esta gaz.
moñería no va bien con el tono cien-
tíficamente objetivo que se quiere dar
a la divulgación.

A pesar de esto, la conferencia—no
así «Por un solo deslizu—resulta bas-
tante impresionante. Hay que agrade-
cer al Avenida el haberle presentado.
CAPITOL—«Una noche en

El Cairo».
¡Y qué nochecita!
«El bárbaro» se titula la cinta en

inglés. Nombre que alude, sin duda,
más que al protagonista, al progeni-
tor de la obra. Ha supuesto este buen
señor que bastaban ocho palmeras ra-
quíticas, una esfinge de cartón-piedra,
cuatro, o cincuenta, extras ataviados
casi a lo árabe, y su palabra de honor
para que nos creyéramos en Egipto.
Se ha imaginado además que porque
Ramón Novarro lleve fez, bigotito y
un descote hasta el ombligo—para las
damas—, y Myrna Loy aparezca ba-
ñándose o en combinación—para los
caballeros—

'
 podíamos pasar por alto

el abuso de barbas de estopa, los bro-
chazos de las decoraciones los oasis
de escaparate . Ha creído, par

* * *
Antes vimos unos noticiarios. Casi

siempre resultan monótonos y aburri-
dos. Pero una agrupación accidental
les dió una sabor nuevo. El noticiario,
como espejo del mundo, nos mostró
primero a los ricos holgazaneando en
Dauville; luego, la catástrofe mine-
ra de Checoslovaquia: 142 obreros
muertos; después, el escándalo de
Staviski. El noticiario, espejo, con
bridas, del mundo, ha tenido, por
equivocación sin duda, un acierto. La
imagen dal capitalismo se le parece
bastante.—alfredo Cabello.ca

Funcione!y pera hoy
ESPAÑOL,— (Xirgu - Borráa) 6.10

io,go,' Ni al amor ni al mar (de
flenavente). Grandioso éxito.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) Bu-
taca, 5, pesetas. 6,30 y 10,30, El pan
comido en la mano (de Benavente).

LARA. — 6,30 y 10,30, Madre Alegría
(grandioso éxito).

MARIA GUERRERO (Teatro Escue-
la de Arte.) Sábado, a las io; do-
mingo, a las 6 y a las lo. Home-
naje a Caldees. Electra.

MARIA ISABEL—A las 6,30 y Baya
¡Caramba con la marquesa! (dos
horas en franca carcajada).

CALDERON.—(Compañía de com(- -
dias cómicas García León-Perales.)
6,30 y 10,30, Antón Perulero. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

COMICO.— (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos. (Agó-
tense localidades. Reténgalas. Te-
léfono 10525.) Domingo, 4 tarde
(Teatro Niños), Aventuras de Pipo

'y Pipa.
MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)

6o y m ei°, Mi abuelita la pobre.
VICTORIA.— (Compañía Celia Gá-

mez.) . 6 en punto y 10,30, El baile
del Savoy.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o y
zraeg, La camisa de la Pompadour
(; éxito culminante!).

ROMEA. --- Todas las tardes, a las
6,30, populares: ¡Gol! A !as 10,45,
el sensacional éxito ¡ Al pueblo! ¡ Al
pueblp1

CIRCO DE PRICE.—Tarde, 6,30;
noche, 10,30. Forinidable programa
de Opera flamenca. 2 5 artistas.
Zambra gitana. Los chavalillos se-
villanos. Pepino el Molinero y el
divo Angelillo, que actuará con or.
questa y guitarra.

CAPITOL. — (Sala de espectáculos.)
A las 6,30 y 10,30, éxito de Ramón
Navarro eri Una noche en el Cairo.
Nuevo programa de orquesile Pe..
ligros de Betty y Revista Para-
mount. (Teléfono 22229.)

FICAR0.—(Tel.23741.) 6,30 y 10,30,
El hechizo de Hungría (por Gustav
Froehlich y Gitta Alpar; segunda
semana).

AVENIDA. — 6,3o y 10,30, Por un
solo (Italie.

PROGRESO.— 6,30 y 10,30. Agui-
las rivales v El diluvio.

CINE LATINA.—(Totalmente refor-
mado.) 6 y lo,i5, Susana tiene un
secreto (formidable éxito de Rosita
Díaz y Miguel Ligero ; hablada en
castellano; últimos días) y otras.
Lunes: Alma libre (Norma "Shearer,
Clerk Gable y Lionel Barrymore).
Jueves: Melodía del arrabal (ha-
blada y cantada en castellano, por
Imperio Argentina y Carlos Gar-
le!).

CINEMA CHAMBER!. (Siempre
programa cluble.) 6,25.-y 10,15, El
rey del taxS, Nochebuena (dibujo
en colores, en español) y Tarzán
de los Monos.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las + (corriente).
Primero (a remonte), Lasa y Agui-

. rre contra Echániz (A.) y Salave-
rría II. Segundo (a remonte), Are-
no II y Guruceaga contra Izagui-
rre III y Bengoechea. Domíngv:
Irigoyen y Abregv.

En Granada

El Ayuntamiento protesta
Contra el atentado de que
fue victima un camarada
GRANADA, 2.—En la sesión muni-

cipal de esta noche se acordó protes-
tar enérgicamente por el atentado de
que fué objeto noches pasadas el te-
niente -de alcalde socialista Rafael Gó-
mez Juárez. Asimismo, la minoría so-
cialista propuso al Ayuntamiento pro-
testar ante el ministro de la Gober-
nación por haberse detenido y encar-
celado a dicho teniente de alcalde, no
obstante lae gestiones que realizó el
alcalde para evitarlo.—(Febus.)

La solidaridad proletaria

Huelga general de taxis en
París

PARI.S, 2.—Esta mañana, como es-
taba anunciada, ha sido declarada la
huelga de los taxistas de la capital
para protestar contra las nuevas mo-
dalidades del nuevo impuesto sobre
la gasolina.
• La huelga es casi unánime, pues

sólo han circulado esta mañana en la
Capital un centenar escaso de taxis.

Hasta ahora, el movimiento se des-
arrolla sin haberse producido inciden-
tes de importancia.

La policía ha practicado esta ma-
ñana quince detenciones motivadas
por coacciones de los elernenta huel-
guistas.—(Fabra.)

En Valencia

Los obreros panaderos,
contra la subida del

pan
VALENCIA, 2.—El Sindicato de la

Alimentación, ante el anuncia de una
próxima subida del precio del pan, y
saliendo en defensa del público, de-
nuncia hecho de tan inaudito descaro
como el de la venta del pan corriente
de soo gramos con una merma de 90
a roo gramos, Y del lujo de 250 gra-
mos, con una falta de so gramos. El
Sindicato hace resaltar la pasividad
del Ayuntamiento ante estos abusos
y llama lá atención de todo el vecin-
dario, y particularmente de los obre-
ros, para oponerse tenazmente a la
subida del precio, exigiendo el peso
exacto, y propone que si es preciso,
llegado el momento, se vaya a la huel-
ga general antes de admitir el aumen-
to sin causa que lo justifique.—(Fe-
bus.)

Conflictos sociales
	 _

Gestiones para resolver la
huelga de Jerez de la Fron-

tera
JEREZ DE LA FRONTERA, 2.—

Para intervenir en el conflicto obrero
ha llegado el funcionario del miniete.
ras le Trabajo señor Ortiz, que in-
mediatamente comenzó las gestiones
cerca de patronos y obreros, princi-
palmente para acabar la huelga ge-
neral.

len el Ayuntamiento se celebra se-
sión extraordinaria, en da que se
acordó nombrar a concejales que, con-
juntamente con una representaoión de
patronos y obraras, formen una Co-
misión, a la que_ se unan ¡tres perece
reas ajenas a ambas partes y can el
carácter de hombres imparciales dic-
ten un fallo que sería aceptado sin
discusión. La impresión es optimista,
y aunque la huelga continuó hoy con
intensidad, el orden fue perfecto. --
(Febus.)

Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7. 410,4 me_
tros.) De 8a 9: Diario hablado «La
Palabra». -

De 1,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Reeetae culinarias, de Gonzalo
Avello, Campanadas de Gobernación.
«La Palabra»: Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposiciones y
Concursos. Gacetillas. Bolsa ele traba-
jo. Programas del día. Señales hora-
rias.' Fin de la erefiseSn.

De 14 a :6: Campanadas de Go-
bernación. Seriales horarias. Boletín
meteorológico. Estado del tiempo y de
la nieve en la sierra. Cartelera. Sexte-
to çl Unión Radio: «Invitación al
vals», Weber; «lioje de álbum», de
Wágner; «Cádiz» (fantasía), Chueca
y Valverde; «Momento musical», de
Fernández Pacheco ; «Patrulla lilipu-
tiense» (marcha), Aubray ; «Cavalle-
ría rusticana», Mascagni •, «El desfile
del amor» (selección), Schertzinger.
«La Palabra»: Información cinemato-
gráfica, de .Manuel Villegas López.
Noticias de todo el inundo, recibidas
hasta las 15,40. Fin de la emisión.

De re a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Ciclo de charlas afirmativas (Ohne
charla), por don Teodoro de Iradier.
Música de baile. «La Palabra»: Noti.
cias de todo el mundo, recibidas has-
ta las 20,15. Fin de la emisión.

A las 21,15: Curso de Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

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. «Premios Unión Radio». Con-
curso de violín (última actuación)
Eduardo Hernández. Teatro radiofó-
nico: Primera radiación en España del
«cuento radiofónico» en un acto, ori-
ginal de Francisco Camba, «Cuento
de reyes», interpertado por los artis-
tas de Unión Radio. Canciones por
Hermelinda de Montesa. «La Pala-
bra»: Resumen de noticias de todo el
mundo (última hora; neticias recibi-
das después de las 23,30). Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
ación.

RADIO
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Conferencia del compañero
Manso.

Hoy, sábado, a las nueve y media
de la noche, en el Círculo Socialista
del Oeste (Solares y Hermosa, 2), ex-
plicará tina conferencia nuestro cama-
rada el diputado a Cortes por Sala-
manca y secretario de la Comisión de
Responsabilidades, José Andrés Man-
so, Versará sobre el tema «Una Re-
públiea inexistente». Dada la relevan-
te personalidad del compañero confe-
renciante y el interés del tema, espe-
ramos que acudirán a este acto todos
los militantes y simpatizantes.

Circulo Socialista del Norte.
Hoy sábado, a las diez de la noche,

se celebrará la charla de controversia
anunciada, a cargo del camarada San-
tiago Carrillo. El tema es «Resumen
sindical y político de la semana».

* *
Notificamos a todos los compañe-

ros que hayan abonado el importe de
la excursión del próximo domingo al
Puerto de Navacerrada, que la salida
será a las seis ymedia de la mañana
de nuestro domicilio, Nlálasaña, 33,
duplicado.

Conferencia de Federico Mei-

Hoy, a las nueve drlar. noche, en el
Circulo Socialista del Puente de Se-
govia, dará una conferencia el cama-
rada Federico Melchor, vicepresiden-
te de la Juventud Socialista Madrile-
ña, sobre el tema ¿Conquista del Po-
der». Presidirá Florencio Esteban.

Conferencia de Julio Cano.
En el Círculo Socialista del barrio

de Bilbao (avenida Trueba, 19) se
celebrará hoy, a las nueve de la no-
che, una 'conferencia, a cargo del ca-
marada Julio Cano, profesor d e 1
Círculo Socialista del Puente de To-
leder, sobre el tema «Instrucción lai-
ca y religiosa».

Circulo Socialista del barrio

En junta gen 'erdael sBeilbaacoo.rdó mani-
festar la más completa conformidad
con la posición revolucionaria del
Partido y estar dispuestos a respon-
der donde se nos reclame cuando lo
crea oportuno el Partido, y hacer acto
de presencia en la concentración anti
fascista de El Escorilal

Conferencia de Ramón 
Lamoneda.

Mañana, domingo, a las siete de
la noche, darán una conferencia en
el Círculo Socialista del Sur el ca-
marada Ramón Lamoneda, con el te-
ma «Radicalismo».

Esperarnos que, como en actos an-
teriores, el local resulte insuficiente.

---"- Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

Se ruega a todos los jóvenes socia-
listas se pasen hoy, a las cinco .y me-
dia de la tarde, por la Casa del Pue-
blo, para proceder a la venta de
RENOVACION.

También se les requiere para que
a las ocho y media de la noche se
encuentren ein falta en esta Casa del
Pueblo, donde se les informará de un
asunto urgente de gran interés.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los afiliados de
esta Juventud en Salustiano Moreno,
número II, para hoy, a las seis de la
tagde, para proceder a la venta de
RENOVACION.

Un concurso.
Se saca a concurso entre los afilia-

dos la plaza de conserje de la Casa
del Pueblo de Tetuán de las Victo-
rias (Chamartín de la Rosa) bajo las
condiciones que se hallan expuestas
en dicha Casa. Las instancias serán
presentadas dentro de quince días, a
contar del en que se publique este
anuncio, dirigidas a la Secretaría de
la Agrupación Socialista.

Juventud Socialista de Cha-
martin de la Rosa.

Hoy, a las cinco y media de la tar-
de, deberán encontrarse todos los afi-
liados en el sitio de costumbre para
proceder a la venta de RENOVA-
CION.

Agrupación Socialista de Cha-
martin de la Rosa.

Verificará elección de cargos ma-
ñana, domingo, desde las diez de la

sesaurasar	

mañana hasta las seis de la tardee
Imprescindible la presentación deI
carnet.

Una aclaración.
El camarada Ecequiel D. Ureseu,

vicesecretario de la Federación Pro-1
vincial de Juventudes Socialistas, nonl
ruega hagamos constar que él no tie.
ne nada que ver con José Ureña—ciee
no pertenece a la U. G. T.—y que
fué detenido con motivo de la agn
sián al repartidor del ,periódico fas-
cista eh' E».

Mitin Juvenil en carabanchel
Alto.

En la Casa del Pueblo de Caraban-
chel Alto se verificó ayer un acto de
propaganda juvenil socialista, cargare.
zado por la Federación Provincial del
Juventudes Socialistas de Madrid.
Presidió un camarada de la localidad
y usaron de la palabra los compañe-
ros Luis F. Magan e Isidro R. Men-
dieta, que fueron muy aplaudidos al
final de sus discursos, en los que se-
ñalaron la posición juvenil ante el mo-
mento político.

Al final se cantó «La Internacional»
y el «Himno de las Juventudes Socia-
listas».
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Cuando necesites algún libro, pl-
dolo a la Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111

DEPORTES
FUTBOL

EI Club Athletico Osasuna, en Madrid
En el campo de Vallecas tenemos

mañana un interesante partido del tor.
neo de la Segunda división, en el que
se presentará a la afición madrileña en
la presente temporada el Club Mellé-
tico Osasuna.

Tendrá por enemigo al Athlétic
Madrid, al que vencieron los rojillos
en el partido de la primera vuelta
en su campo de Pamplona.

El partido tiene además un alicien-
te grande: el presenciar el juego de
los dos delanteros centros, Elicegui
y Vergara, que en e/ torneo han mar-
cado cada uno catorce tantos.

El cuarto puesto de la clasificación
ocupa actualmente el Osasuna, por lo
que es de esperar pondrán el necesa-
rio entusiasmo para hacer difícil la
victoria del Athletic, futuro campee:ea
del grupo.

El Madrid, a Santander.
Hoy salen para Santander, donde

jugarán mañana contra el Rácing, lee
jugadores que formarán el equipo del
Madrid.

Partido nada fácil para el once mas
drileño, que parece ha entrado en for-
ma en los dos últimos encuentros ce.
lebrados.

El probable equipo que presentará
el Madrid será el siguiente:

Cayol; Quesada, Quincoces; P. Re-
gueiro, Valle, Leoncito; Lazeano,
Luis Regueiro, Blázquez, Gurrucha.
ga y Eugenio.

En los campos del Sport tropezaron
siempre los grandes equipos, por Id
que el campeón de Castilla-Sur tendrel
que jugar con entusiasmo.durante los
noventa minutos para poder aspirar
todavía al título que se disputa eri
unión del. Athlétic de Bilbao.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.

El equipo reserva de este Grupo ju-
gará mañana, domingo, su partido
correspondiente al campeonato de la
Federación Obrera, contra el Celta
Madrileño, a las nueve de la mañana,
en el campo de la Didáctica (Antonio
López, 6o).

Formará con los siguientes compa-
fieros: Vizcaíno, Fernández, Maria-
no, Julio, Uruburu, Menéndez, Bar-
dón, Añor, Herrero, Pérez, Antonio,
Pérez Croquer y Barruete.
NOTICIERO
Grupo Deportivo de Salud y Cultura,

Este Grupo celebrará junta genere/
ordinaria mañana, domingo, a las diez
de la mañana, en nuestro domicilio eo-

Piamonte, a (Casa del Pueblo)
siendo esta asamblea continuación de
la anterior,

rteles'a^ I Ira Zaa
ti„,. • npvt~~4,19E —Irtranrur

que treinta gramos de (poesía», cua-
renta de «romanticismo» y cuarto de
kilo de «ferocidad musulmana., fabri-
cedas en Hollywood pedian formar
una mixtura que dejase al espeetador
arrobado. Lo mismo que la heroína
—y las serpientes—con la cancioncita
que oímos ocho o diez veces, por lo
menos, en los setenta minutos que du-
ra la película.

Él buen señor ha jugado demasia-
do ten las hipótesis, v le ha salido el
tiro per la culata, como o era de esee-
rar. , A pesar de su fetichismo por No-
yerro y de giganteeeos esfuerzos por
amordazarse con e/ pañuelo, algunos
espectadores no pudieran interceptar
sonoras carcajadas.

Y esto en España, que el día que
se proyecte en Egipto van a correr pe-
ligro las pirámides con el estrépito.
PALACIO DE LA MUSICA.
«El testamento del doctor Ma-
buse».

La fama que traía esta última pro-
ducción del célebre fritz Lang nos
hacía esperar otra cosa. Después de
«Spione» y «M», el realizador tenía
tras de sí una notable expe,eencia de
filme policiacos; era natural que en
esta producción se superase. Pero no
hay nada de eso. «El testamento del
doctor Mabuse» recoge algunos mo-
mentos de los mejores de «NI), junto
a trozos muy flojos. Fritz Lang ha
querido extremar la tensión de ner-
vios del espectador, y alarga con ex-
ceso muchas escenas carentes de to-
do interés. Tiene además «El testa-
mento» pasos en falso, escenas muy
vulgares en el cine, situaciones que
han quedado olvidadas ya de puro
viejas, de las cuales abusaron los an-
tiguos films de episodios.

Es posible que Fritz Lang haya que-
rido rejuvenecer aquel género com-
primiéndolo y remozándolo con las
novedades técniene que de entonces
acá han enriquecido el cine. Si esto
es cierto, Lang no ha acertado. Al
principio, «El testemento» recuerda
sus mejores trozos. La inquietud, la
emoción y, por último, el terror es-
tán plenamente conseguidos, aunque
recuerden «Spione»; pero enseguida la
tensión se pierde. La película se alar-
ga, vacila indecisa y resulta un poco
fatigosa. No hay aquí, como en «M»,
aquella atmósfera de terror colectivo
que condimentaba la emoción. El per-
sonaje del doctor Mabuse y sus pro-
cedimientos son demasiado inverosí-
miles para nuestros días.

En suma, «El testamento del doctor
Mabuse» ocupa en la obra de Fritz
Lang un lugar parejo al de «La mu-
jer en la Luna»: magnífico arranque,
grandes posibilidades y rotura de uni-
dad y del interés hacia el centro de
la cinta.

Aquí influye mucho la interpreta-
ción, que es bastante floja.

Ficha. — Nación: Alemania. Direc-
tor: Fritz Long, asistido por René
A. Sti. Argumento: Théa von Harbou.
Versión francesa, interpretada por
Tomy Bourdelle, Jim Gerald, Daniel
Mendaille, Rene Festé, Monique Rol-
land, Raymond Cordy. Duracien: no-
venta y cinco minutos. Sonido: Tobis.
Casa: Nero. Fecha: i933.

•INIMNIn~1.

carnET DEL MILITANTE

«El Grupo Sindical Socialista de lele-
relúrgicos, reunido en junta general,
lama el acuerdo de hacer patente su
identificación absoluta con la Comi-
sien ejecutiva del Partido Socialista
y con la campaña gua realiza diaria-
mente EL SOCIALISTA levantando
e espelta revolucionario de los tra-
hedores en general.»
s. la elección de cargos,

siendo nombrados los siguientes ca-
madas: Preaidente, Juan Antonio
Ph (reelegido); secretario, Julio Ries-
go (reelegido); tesorero, Daniel Rojo
(reelegido); vocales: Juan Martín So-

.1)lerbero y Lázaro de Aida. Mesa de
discusión: Presidente, Carlos Rubio
!reelegido), y secretario, Benito Zazo.
Revisora de cuentas: Manuel López

Aira, Faustino García (reelegido) y

Jun Martínez Mascuñan.
El Comité recomendó a iodos

acuden¬ con gran entusiasmoacontribuir
a le suscripcion abierta en ayuda de
ItL SOCIALISTA, y acto seguido se
levantó la sesión.
El de Portiandistas reunión

celebrada el pasado domingo por el
Comité de este Grupo, se acorde ala ir
une suseripciln para ayudar a EL

IISTA en los gastos que le
as frecuentes denuncias y



trina Skiaritina, hija de una princesa y de un general de la Rusia zarista,
Criada en la corte imperial y antigua azafata de la zarina, ha vuelto a su
/oís a/ cabo de diez años de destierro. Presenció el gran drama ¡histórico de
ia Revolución, en el que sus padres perdieron la vida. Ella niisma pié encar-
velada y condenada a muerte por i4 actividad contrahrevolucionaria ; peru se
r conmutó la Pena por la de destierro y en 1922 marchó al extranjero.	 •

Diez años después, casada ya een un ráudadatia norteamericano, solilátS
de las autoridades soviéticas un pasaporte y el permiso de Volver a Rusia y
lhajar libremente par la Unión de Repúblicas Socialistas. Con nimy buen
entido, y teniendo en cuenta la moderación de los juicios expresados por le

Skiaritina en sus libros, articulas y conferencias sobre su los Soviets le
eoncedieron permiso y pasaporte. ¿Por qué no? Rusia no tiene nada que ocul-
tar, y si por lo contrario mucho que enseñar cuino ejemplo. La comPuración
entre las lacras, la miseria bestial por un lado y el ilco despilfarro por otro
ele los paises capitalistas, y el magnífico esfuerzo de construcción socialista
¡kr hombres y mujeres sanos, alegres, entusiastas, libres al fin de la explota-
¿ión inicua del hombre por el hombre, sólo puede resultar a favor de la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una diferencia abrumadora:
Segura de su camino y justamente orgullosa de su esfuerzo, la union So-

viética abrió sus fronteras a la antigua dama de la corte imperial,. para que
ésta pudiera establecer por si misma la comparación entre la vieja y la nueva
Rusia, midiera el cansino recorrido y sacara la conclusión. Irina Shiaritina
ha estado en su pais. Ha viajado libre y extensamente. Cumplió 'cabalinenre
su anhelo de peregrinación sentimental a los lugares en que transcurriera su
juventud. Visitó a su vieja nodriza, y la encontró muy feliz en su nuevo am-
biente. Vid las antiguas estancias de la emperatriz, , convertidas en Museo.
En las paredes colgaba aún, entre otros, el retrato de un mariscal de ,la
corte : su propio bisabuelo. Pudo arrodillarse a su antojo en la rumba de su
padre ; pudo incluso orar en las iglesias que antaño solía frecuentar con su
madre. Un joven comunista le explicó por qué hubo de ser tan empeñada
la lucha contra la Iglesia, tuerta contrarrevolucionaria íntimamente tral2ad4i
con el antiguo Estado oligárquico, y por qué, descuajada de raíz esa tre-
menda barrera, se le puede ahora dejar que se derrumbe por propia con-
suntión.

Pero la antigua. azafata de la zarina no se ha limitado a recordar senti-
mentalmente el pasado. Ha querido ver, observar, estudiar el presente, la
nueva Rusia. Su espíritu crítico deseaba ejercerse sobre la obra de Lenin y
de sus sucesores. Hablando con gentes escogidas al azar ha llevado a cabo
su encuesta. Ha podido darse plena cuenta de la enorme elevación, material
y mies aun moral, del nivel de vida de ese inmenso pueblo. Le interesaba
sobremanera la vida de familia. Llamó a la puerta de una vivienda obrera.
«¿Es cierto que el Estado arranca a los niños de los brazos de sus madres?»

La mujer sonríe. cí j Oh, nol Durante el día, como todos estamos trabajando,
los nenes son llevados a la casa-cuna, donde los cuidan con culero. fero .al
¿legar la noche se reúne de nuevo la familia.»

Visitó escuelas. Preguntó qué había sido de aquellas hordas de golfillos
viciosos, rebeldes a toda disciplina, desharrapados y ladrones. lino de los /O-
penes maestros, más despiertos e inteligentes, de la escuela, era un antiguo
miembro de esa triste cofradía del arroyo ; ejemplo típico de la rransforma-
eidn operada también en ese terreno. Y así en los Problemas de la vida sexual,
del mdtrimonio y divorcio, de la prostitución.

La antigua dama de la corte imperial acaba de Publicar en un libro las
impresiones y observaciones de su viaje. Lo titula, significatikamente : «La
peimera en volver.» Sonríe, todavía, ante el entusiasmo, que j uzga infantil,
de todo un pueblo. Pero se la adivina un poco orgullosa, en el fondo, de la
obra gigantesca y admirable realizada por ese pueblo que es de su raza y
habla su lengua. ¿Quién se lo hubiera dicho hace doce años? Concluye con
estas palabras : «La vieja Rusia es Para /la como un hermoso sueño, que no
olvidaré nunca, porque los años de mi juventud fueron muy felices...
aquella Rusia se fué para no volver. Yo no puedo vivir solamente en ese pa-
sado. Y a medida que pasa el tiempo y surgen las transformaciones, espero
ser siempre capaz de comprenderlas y de formar parte de la vida de mi pais."

Esta antigua dama de la corte imperial da una lección de inteligencia y
iomprensión a nuestra idiota burguesía española; a los pedantes plumíferos
d e «El Sol», que ayer aún decían de Rusia que era «un pueblo inculto y semi-
asiático, con patológica predilección por la .uiolencia... al que una minoría
impuso un régimen colectivista prematuramente, sin posibilidad de aclima-
tado con éxito (!)... sin garantías de dignidad y de existencia libre y decorosa
para la Propia clase obrera» (1 I); y a los jesuitas cavernarios de «El Deba-
te», Para quienes, sencillamente, «Rusia no es un país civilizado», mientras
414 Hitler es «un renovador de los valores morales».

Una azafata en la nueva
Rusia

La catástrofe del "Sirius"

El globo alcanzó veintidós mil metros,
y en el descenso se desprendió la bar-

quilla por exceso de velocidad

Nota internacional

• o •

mOSCU, 2.—De la Agencia Tass:
La Comision encargada de elabo-

rar un dictamen sobre la catástrofe
- globo osso Viskin I (Sirius)

terminado sue trabajos.
De éstos resulta que el globo llegoalcanzar

 una altura de 22.000 me.
tras. Los miembros de la Comisión
añaden que, al parecer, el accidente
fué 'debido a la excesiva velocidad al-
canzada por el globo en . su descenso,
que . produjo la rotura de parte del
corda je que unía al globo con la bar-
quilla, Esto produjo un cambio brus-
co en el régimen de equilibrio,- v en-
toneet la barquilla Se desprendió del
aeróetato ,.y fue a estrellarse contra
el suelo.

Los tripulantes del globo quedaron
muertos en el acto.

„Queda completamente deseartada la
hittlitésie,de que: el áccidenta . se de-
biera a la espesa capa de hielo que
debía cubrir el aeróstato.

Finalmente, las notas encentrades
-in%re los restos de la barquilla,perrni-
ien reconstruir las reeeltados de las
experiencias llevadas a cabo por los
aeronautas.—(Fabra.)
Son depositados en la muralla del
Kremlin loa cadávares de los tres

argcnautas.
MOSCU, 2.-L-tsis cenizas de los
.tres héroes del «Sirius» fueron depo-

POSTDAM, 2.—Ayer mañana apa-
re(í() asesinado, en su domicilio de
Neteivald, un carpintero llamado Kat-
tener, en cireuestencias, misteriosas.

La policía abrió "iinmedintainente
una información para averiguar las.
causas y condiciones del crimen.

„Según la policías se trata de un
atentado de carácter político, encami-
nado a suprimir un testigo, de gran
importancia,' espee había de compare-
cer en el proceso que por alta traición
se ha abierta Contra el líder del parti-
do comunista alemán. Thaelmann,
quien habrá de ser juzgado próxima-
-.mente por los Tribunales.

En efecto, el carpintero asesinado
era un antiguo funcionario del parti-
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Trabajadores Leed y propagad
SOC/ALISIA

sitadas a las 4,40 en la muralla del
Kremlin, en presencia 'del camarada
Stalin, el presidente Molotoff y otros
altos funcionarios soviéticos, quie-
nes con el peculiar saludo mantenían-
se de pie, como los millares de solda-
dos v . trabajadores que acudieron a la
Plaza Roja a presenciar la solemne
ceremonia, durante la cual tocaron
dos bandas do música.

Las urnas que contienen las ceni-
zas de los héroes fueron colocadas en
la muralla del Kremlin por , el propio
presidente Molotoff.—(United Press.)
En Moscú se celebran funerales
nacionales en honor a las tres victimas.

MOSCU, 2. — La Agencia Tass
anuncia que hoy se han celebrado los
funerales nacionales de los tres aero-
nautas víctimas de la catástrofe del
glpbo estraetostéricce

Al acto han asietido los miembros
del Gobierno. que han pronunciado
sentidos discursos.

Centenares de miles de personas se
habían congregado con este motivo
en la Plaza Roja.

Las urnas conteniendo las cenizas
de las víctimas han sido colocadas en
nichos en la muralla del Kremlin,
mientras destacamentos de tropas del
ejéi cito rojo hacían las salvas,de or-
denanza.—(Fabra.)

de comunieta y hábía hecho impor-
tantes declaraciones durante la ins-
trucción del proceso seguido contra
Thaelmann.

Con motivo de este crimen, la po-
licía se propuso interrogar a cuatro
antiguos militantes del partido co-
munista que St1 encuentran actual-
mente detenidos en la cárcel de Ber-
lín. Según la versión oficial, «cuando
los cuatro detenidos eran traslada-
dos de la cárcel al lugar del interro-
gatorie, y. aprovechando un momento
en que el automóvil que los conducía
tuvo que moderar la marcha, a con-
secuencia de lo resbaladizo que se ha-
llaba e1 terreno, los cuatro se arroja-
ron del automóvil y huyeron hacia
un bosque cercano

Los policías que les daban escolta
salieron en persecución de los fugiti-
vos, y entre éstos y los guardias se
entabló une lucha, por lo cual

PARIS, 2.—E1 guardasellos ha ce-
lebrado esta mañana una entrevista
con les procuradores del departamen-
to del Sena y de la ciudad de Pau. •

En la entrevista se ha tratado de
la cuestión de que el Juzgado de Ba-
yona se desentienda del asunto relati-
vo a los bonos del Crédito municipal
de Bayona a favor' del Juzgado del
Sena.

Désde ahora puede decirse que di-
cho Juzgado de BaYona trasladará
este asunto al Juzgado del Sena.—
(Fabra.)
Tissier explica cómo desaparecían las

joyas de valor.
BAYONA, 2.—El interrogatorio del

ex presidente del Crédito municipal de
Bayona por el juez de instrucción tu-
vo efecto en el locutorio de la cár-
cel.

En el curso de este interrogatorio,
el señor Tissier dió 'detalles especial-
mente sobre la forma en que. fueren
retiradas determinadas joyas que se

VIENA, 2.—Se anuncia oficialmen-
te que el Consejo de ministros, des-
pués de examinar la respuesta del Go-
bierno del Reich a las peticiones aus-
tríacas formuladas el día 17 del pa-
sado mes de enero, ha estimado por
unanimidad que tal respuesta no es
satisfactoria.

Por otra parte, en los círculos bien
informados se estima inevitable que
el Gobierno de Austria recurra a la
Sociedad de Naciones.—(Fabra.)

GINEBRA, 2.—En los círculos di-
plomáticos se cree que Austria se di-
rigirá a la Sociedad de Naciones, lla-
mando la atención de ésta sobre la
propaganda que Alemania realiza en
Austria. Se estima que Austria hará
esta reclamación en breve, el sábado
o el lunes.—(United Press.)

VIENA, 2.—En las esferas oficia-
les no se confirman las noticias de
Berlín según las cuales el ministro
de Austria en la capital alemana ha
sido llamado por el Gobierno de su
país.

Se cree, sin embargo, que no sola-
mente dicho !ministro emprenderá el
viaje a Viena, sino que tardará bas-
tante tiempo en regresar a su puesto,

El famoso tratado

Uruguay aplicará una so-
bretasa del 50 por 100 a los

productos españoles
MONTEVIDEO, 2.—E1 Gobierno

del Uruguay ha decidido el estableci-
miento, a partir del día T i del próximo
mes de marze, de una sobretasa de so
por ices Sobre todos les productos es-
pañoles importados en el Uruguay di-
recta o indirectamente.--(Fabra

En Panamá

Atentado frustrado contra
el presidente Arias

PANAMA, 2.—E1 presidente Arias
ha comunicado que la polic:a había
descubierto un complot para atentar
contra su vida.

Según ha logrado averiguar la po-
licía, el atentado tenla que ocurrir
cuando el presidente Aries hiciera el
viaje en automóvil a Penonome para
asistir a una conferencia el sábado
último. El plan consistía en disparar
sobre el coche presidencial, estando
convenientemente emboscados los ase-
sinos.

La policía practica activas investi-
Ilaciones y ha llamado a declarar a
Adolfo

aciones,
	 ex cónsul en Los An-

geles; a José Jiménez, hijo del se-
cretario del Gobierno, señor Juan Ji-
ménez, y a Roberto Vallarino.—(Uni-
ted Press.

Dimite el vicepresidente.
PANAMA, 2.—Como consecuencia

del atentado frustrado -contra el pre-
sidente Arras, ha presentado la di-
misión el .señor Arosemena, primer
vicepresidente de Panamá.

El señor Arosemena es tío de José
Jiménez, a quien la policía ha llama-
do a declarar con motivo del atenta-
do proyectado.

El señor Arosemena ha fundamen-
tado su dimisión diciendo que su
honor está compremetido, y, por lo
tanto, pide que inmediatamente se
procese y juzgue a la< personas cul-
pables.--(United Pres.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensua!es en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Paga

adelantado.-

zeno fué dictada por haber demostra-
do la instrucción del asesinato del se-
ñor Duca la existencia de un complot
en el que está complicado el general,
que es líder de la llamada Guardia de
Hierro.

En caso de que el Gobierno dispon-
ga la comparecencia del general
Cantacuzeno ante el Tribunal militar que
entiende én el asunto, éste habrá de
ser reforzado por dos generales, uno
de los cuales tendrá calidad de po-
nente y el otro de comisario real es-
pecial.--(Fabra.)
Taneff, Popoff y Dimitroff san tras-

ladados a Berlín.
LEIPZIG, 2.—Los comunistas búl-

garoe que estuvieron procesados pur
el incendio del Reichstag, que fueron
absueltos y que aún no han sido pues-
tos en libertad, fueron hoy traslada-
des a Berlín.--(United Press.)

encontraban en garantía en las cajas
del Crédit Lyonnais.

Esta operación se llevó a cabo en
el mes de septiembre de 1933. En di-
cha época, el Crédito municipal había
de hacer frente al pago de intereses
v otras sumas con vencimiento inme-
diato. El señor Tissier die cuenta de
lo que ocurría al alcalde de Bayona,
señor Garat, y después celebró otra
entrevista, en París, con Stas iski pa-
ra ponerle al cprriente del asunto.

Añade el señor Tissier que poco des-
pués recibía del señor Garat órdenes
para retirar de las cajas del Credit
Lyonnais siete joyas de gran valor y
trasladarlas a las cajas del Crédito
municipal. Así lo hizo el declarante, y
a fines del pasado mes de septiembre
llegó a Bayona Staviski y se hizo
cargo de las joyas, regresando a Pa-
ris.

El señor Tissier declaró, finalmen-
te, ignorar la forma en que Staviski
negociara estas joyas.—(Fabra.)

y mientras tanto, la Embajada de
Austria en Berlín será regentada por
el encargado de Negocios.—(United
Press.)
Ante una manifestación de campesi-
nos, Dollfuss incita a la lucha contra

el fascismo rival.
VIENA, 2.—E1 canciller Dollfuss

ha dirigido la palabra a 110.000 com-
paeriotas, que llegaron a la capital
en 61 trenes especiales y centenares
de autobuses.

Al presentarse ante la multitud,
Dollfuss fué aclamado. El canciller
declaró que Austria tiene que defen-
derse contra el nacionalsocialismo y
que luchará contra la política de los
nazis, que, en realidad, no ee políti-
ca verdaderamente alemana. — (Uni-
ted Pres.)
El canciller intenta imponer dictato-
rialmente una nueva Constitución.
VIENA, 2.—E1 ministro encargado

de la redacción del proyecto de re-
visión de la Constitución austríaca,
ha entregado esta mañana el proyec-
to de reforma de la Constitución a
sus compañero; de Gobierno.

El Consejo de ministros ha desig-
nado a un Comité Ministerial para
estudiar el proyecso presentado.—
(Felera)

4

imperialismo japonés

La camarilla militar da por
conquistada definitiva-

mente la Manchuria
TOKIO, 2.—La Agencia ofi&osa

Rengo dice que las autoridades mili-
tares japonesas, refiriéndosé al asun-
to de Manchuria, han declarado que
este asunto «qñedará oficialmente
zanjado a partir del día en que sea
coronado emperador del nuevo Esta-
do del Manchukuo el príncipe Pu Ye
coronaeión que habrá de celebrarse el
prémiale mes de marzo».

En les mencionados círculos mili-
iares japoneses se estima que el bar
lance de la intervención japonesa en
Manchuria es el siguiente :

Los gastos de la expedición japone-
sa en dicho terr i torio han ascendido
a un total de 398 millones de yens.

Durante la expedición han sido
muertos 2.786 loldados japoneses por
las tropas chinas regulares e irregu-
lares que se opusieron a la interven-
ción japonesa.—(Fabra.)
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La noticia que ayer publicamos en
-nueetro diario sobre el suicidio de an
niño de trece años en Teíuán de las
Victorias, ha repercutido inmediata y
generosamente  en el sentimiento de
solidaridad de los trabajadores madri-
leños. •

Sin estímulos de ningún género y
sin ponerse de acuerdo previamente,
han sido varios los trabajadores que
han llegado a nosotros con sus dona-
tivos, con ruego de que los hagamos
llegar a la familia del infortunado ni-
ño suicida Manuel Hervás. No pode-
mos sustraernos a un ruego de esa
naturaleza y lo cumpliremos gustosos.

Al mismo tiempo participamos, pa-
ra .:conocsmiento. de los que deseen
aportar alguna ayuda al mismo .fin,
que puede dirigirse al domicilio de los
padres, José Hervas y Francisca Ba-

Los empleados de
Banca

El Sindicato Nacio-
nal de la Banca Ofi-
cial replica a un
artículo de "El Sol"

Él Sindicato Nacional de la Banca
Oficial (U. G T.) ha enviado al di-
rector de «El Sol» la siguiente carta,
que publicamos complacidos:

«Madrid, 2 de febrero de une.
Señor director de (4..1 Sol».—Pre-

sente.
Muy señor nuestro: Como rectifi-

cación obligada ante las inexactitu-
des que contiene el comentario publi-
cado Por ese diario con fecha de
ayer en relaciÓn con la orden ininis-
terial disuisIena el Jurado mixto na-
cional de la Banca oficial, esperamos
de su lealtad se sirva insertar las
siguientes manitestaciones, que este
Sindicato estima preciso formular en
defensa de la verdad y de los intere-
ses de los bancarios oficiales:

I.° Ni la representación obrera en
el Jurado mixto ni el Sindicato Na-
cional de la Banca Oficial han pre-
tendido jamás inmiscuirse en la alta
inspección de los Bancos privilegia-
dos, que sólo el Estado viene ejer-
ciendo.

2." El carácter oficial de estas Em-
presas no es razón legal ni moral que
las exima del cumplimiento de la le-
gislación social vigente mientras exis-
ta en ellas capital privado que del
servicio que monopolizan obtengan be-
neficios.

3. s Los reglamentos del Banco de
España a (lee se alude en la orden
ministerial v en el artículo de refe-
rencia, aprobados por un decreto del
año 1923, están derogados, en cuan-
to a condiciones de trabajo se refiere,
a virtud de lo que dispone la ley de
Contrato de trabaje y por un reciente
acuerdo del propio Jurado mixto.

4• 4 Aquellos reglamentos no ha-
blan maS que de los derechos que el
Banco se reserva, sin que se con-
signe en ellps los que debieran re-
conocerse a los trabajadores.

El Jurado mixto nacional de
la Banca oficial ha actuado sin inte-
rrupción desde enero hasta, septiem-
bre del año 193 • , fecha en nue fué
suspendido el vicepresidente, en fun-
ciones de presidente, señor Marbán,
habiendo reanudado aquel organismo
su gestión .en noviembre del mismo
año con la Mesa del Jurado mixto de
Seguros, según disposición oficial
aparecida en la «Gaceta», hasta que,
por nueva orden, fué otra vez sus-
pendida la función del Jurado con el
pretexto de la provisión definitiva de
los cargos de presidente y vicepresi-
dente.

6.° Existen unas bases de trabajo
aprobadas por el Jurado mixto en ju-
lio del año 1933, alguna de ellas fa-
llada definitivamente por el minisie-
do, y, a falta de este requisito, las
demás. Conviene advertir que la ma-
yoría de estas bases fueron' aproba-
das por unanimidad de patronos y
ob7rea cros.

laramente se desprende que
el carácter de pacto de estos bases se
trata de burlar por las Empresas,
mediante la orden ministerial conse-
guida por aquéllas del actual minis-
tro.

8. 1 Emplazamos públicamente a
ese diario a que demuestre cuándo, có-
mo y por qué elementos sindicados ha
sido quebrantado ningún secreto de
los Bancos oficiales.

0. • Tah telnPletab!e 091110 41 hono-
rabilidad de los consejeros estimaknos
la de los empleados, sin qué por ello
se haya atacado ni menospreciado
aquélla. Entendemos no-scares que
esa misma honorabilidad obliga a
anos y a otros a cumplir lo que so.
leinnernente se ha ileactado ante el Ju-
rado Mixto en unas ba.ees de trabajo.

ro. Los libelos y hojas volanderas
oue se alude en ese d'a sio, no exiven

más que en los designios inconfese-
bles del autor del escrito que nos ve-
rnos oblieaclos a rectificar.

/t. Mientras otras razones no se
aduzcan para la disolución de n.ueetiro
Jurado mixto, tanto por el minieterio
como par el autor de In información
publicadn en ese diaeio, hemos d,e .ha-
cer público que obedece única y ex-
clusivamente a una maniobra política
a virtud de la cual se deia hdefensos
a unos ertioleados desesedidee. cura
demanda hub'ese sido favorebleenen-
te fallada en todo orea,nierno donde se
rindiese culto a la Justicia y al De-

reeha(Dr.	
s,

a terminer, queremos nue cuesteP 
patente que por la disnoeirión

ministerial, que tanta satiaccVn ha pro-
caldee a «El Sol>, v a la patrenal bate-
car'a loe erraelear'ne de la banca. ofi-
cial ottedan e.atailoeedos como rlerla_
cienos ele «menor cuantía» a
celes deaeuellos dereehos In ees
que el Estado recenore a sus funeio-
nanios y de la proterel'el que el resto
de los eituiadsmos encuentra en la le-
gieleción seeinl vieente.

En eSoere de see atendidoe en nues-
tra hiera oreteneien, quedan de us-
ted afectísimos. — Por el Sindicato
Nacional de la Banca Oficial : El se..
cretario. Lozoya ; por el presiden-
te, Angel Catalina.»

rrios, en la calle de Bascones,
número 1, en Tetuan de les Victorias.

Relación de donativos.
Joaquín Roldán, 2 pesetas ; M. N.

B., 2 ; Ricardo, 2 ; Rafael, 2 ; Fran-
cisco C. Vecina, 2 ; T. Escribano, 2 ;
un guardia civil, i ; Cruces Jiménez,
1 ; Antonio Herrera, i ; Salustiano
Muñoz, i ; afiliado 4 .985, 2 ; un com-
pañero de Petróleos, 5.

*
El compañero Cesáreo Sans

portero de la casa número io de la
plaza de Chamberí, ha recogido ee
pesetas entre los versinos de dicha ca-
la para la familia del pille que se sui-
cidó en Cha-martín de le Rosa en vis-
la de la angustiosa situación econó-
mica en que se hallaban sus padres
-y hermanos.e •

CASTELLON DE LA PLANA, 2.
(Por teléfono.)—Ha quedado resuel-
ta la huelga general. Los obreros han
cumplido admirablemente con su de-
ber, y la solución del movimiento
constituye un franco éxito para la
organización.—( Diana.)

CASTELLON, 2. (Por teléfono.) —
Las organizaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y demás fuer-
zas obreras que mantenían el movi-
miento de huelga han dado éste por
terminado a les tres y media de la
tarde.

Las condiciones en que se realiza
la vuelta al trabajs, son las siguien-
tes :

e s El Ayuntamiento se compro-
mete a realizar aquellas obras necesa-
rias para solucionar la crisis de tra-
bajo que atenaza a la clase obrera,
para cuya empresa dispone ya- de un
capital inicial de 16o.000 pesetas.

2. a Esta noche serán puestos en
libertad cuantoe obreros se encuen-
tran detenidos por Orden gubernativa.

3.° Seeá levantada la clausura que
pesa sobre los Centros obreros y se
autorizará a las Juntas directivas pa-
ra celebrar mañana -por la noche, a
las nueve, una reunión a fin de dar
cuenta a los trabajadores de la solu-
ción del movimiento.

Estas son las conclusiones que han
dado fin a la huelga general de Cas-
tellón de la' Plana. La Unión General
de Trabajadores, como las demás
organizaciones obreras, han demostrado
en aedo el movimiento su admirable

O*.

La peste parda

Para vengar la muerte de un confidente,
los polizontes de Hitler aplican la ley

de "fugas" a cuatro comunistas

cía hizo uso de sus armas, matando
a loe cuatro comunistas».

Durante la lucha, una de los
poli resulte gravemente herido. —
(Fabra.)

La lucha clandestina.
BERLIN, 2.—La policía del Esta-

do de Baden ha detenido a is indivi-
duos pertenecientes a organizaciones
comunistas.

La detención obedece a la sospecha
de que dichos individuos sean los que.
el día 3o de enero pasado distribuye-
ron en Friburgo (en Brisgau) mani-
fiestos ilegales.—(Fabra.)
El general Cantacuzeno estaba com-
plicado en el complot fascista contra

Duca.
BUCAREST, 2. -- Los periódicos

declaran que la orden de arresto con-
tra el general de la reserva Cantacu-

n-•—•••40.

El escándalo Staviski

En vista de la actividad "excesiva" del
juez de Bayona, se le retira la instrucción

del proceso

...-	

Las rivalidades fascistas en Austria

Dollfuss va a recurrir a la S. de N. y ha
llamado a su ministro en Berlín
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El suicidio de un niño en Tetuán

Los obreros manifiestan su solida-
ridad hacia la familia

Durante el día de ayer continuaron
con el mismo entusiasmo y unanimi-
dad las huelgas declaradas por la Fe-
deración Local de la Edificación en los
tajos de las Empresas de Hormaeche
y Fomento de Obras y Construcciones.
No se han producido incidentes, ya
que los huelguistas se dedican a pa-
sear tranquilamente.

La impresión predominante durante
la tarde de ayer en la Secretaría de
la Federación Local de la Edificación
era francamente pesimista en cuanto
a la solución del conflicto corno con-
secuencia de la actitud de intransigen-
cia en que se han colocado los ele-
mentos patronales.

Como resultado de este estado de
cosas, no sería difícil que en breve se
llegara en Madrid a la declaración de
huelga general de todo el ramo de la
Construcción. Así lo están solicitando
todos los días los huelguistas; pero,
como es natural, éstos no pueden deci-
dir lo que hayan de hacer el resto de
los trabajadores de toda la industria.
Quien tiene, por consiguiente, que de-
cidir es el Comité central de la Fe-
deración Local de la Edificación.
La Ejecutiva informa del conflicto a

las demás Secciones.
Se han reunido con la Federación

Local de la Edificación los represen-
tantes de las diversas Secciones con
que cuenta la misma en Madrid. El ca-
marada Domínguez y los demas com-
pañeros de la Ejecutiva informaron de-
talladamente a las reunidos del estado
de los conflictos en curso, y, después
de intevernir varios delegados, que so-
licitaron diversas aclaraciones, hicie-
ron uso de la palabra nuevamente los
miembros de la Ejecutiva, que dieron
las explicaciones satisfactorias que de
ellos se solicitaban.

Una vez examinada la situación de
ambos conflictos, se adoptaron los
acuerdos oportunos para que esta lu-
cha sea ganada por los trabajadores.

Varias gestiones.
Durante el día de ayer, el secretario

de la Federación Local de la Edifica-
ción realizó diversas gestiones oficiales
y extraoficiales para lograr la más
rápida solución de este conflicto.

También se reunió varias veces con
los delegados de obras, a los que se
dieron las órdenes oportunas.

Hoy se reunirán los huelguistas de
ambas Empresas.

La Federación Local de la Edifica-
ción ha repartido entre todo el perso-
nal de las Empresas Hormaeche y Fo-
mento de Obras y Construcciones la
siguiente circular:

«Estimados compañeros:
Ponemos en vuestro conocimiento

que mañana, sábado, a las tres de la
tarde, se convoca a una reunión con-
junta de los huelguistas de las dos
obras para darles a conocer el criterio
de la Comisión ejecutiva sobre la Mar-
cha de la huelga.

En este acto tomará parte un com-
pañero del Comité del Sindicato único.

La reunión tendrá efecto en el sa-
lón teatro de la Casa del Pueblo, cu-
sa. entra-da se "Serifieara por la calle de
*Gravina, abriéndose las puertas' del
teatro a las tres en puntoa,

Se rechaza la fórmula pre-
sentada por el delegado
de Trabajo para solucionar
el conflicto de camareros
En la Delegación provincial de Tra-

bajo se reunieron el jueves por la no-
che las representaciones patronal y
obrera del Jurado mixto de Hostele-
ría para tratar del estado en 'que ee
encuentra el conflicto de los obreros
camareros. El delegado de Trabajo
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Los conflictos sociales en Madrid

La huelga de Castellon

Ayer terminó el paro mantenido por la
U. G. T., en el que los obreros han conse-

guido sus reivindicaciones

Hoy se reunirán en el teatro de la
Casa del Pueblo los huelguistas de
Hormaeche y Fomento de Obras

y Construcciones
La impresión es que se llegará a una huelga
general de la Construcción. -- El Jurado mixto de
la industria hotelera rechaza una fórmula del
delegado de Trabajo sobre el conflicto de cama-

reros. -- Prosigue la huelga de Herráiz

El camarada Bruno Alonsc
propugna la unión obrera
para ir a la Revolución so-

ciaI
GUADALAJARA, 3 (1 m.).---£n

Casa del Pueblo dió una conferencia
el batallador diputudo socialista te
merada Bruno Alonso. El local esta-
ba abarrotado de obreros, y el Mes
tado santanderino examinó la same
cien política actual y la actuación del
Gobierno, que censuró en términos
mesurados. También exemin6 la aí.
sis por que atraviesa la democracia y
excitó a los obreros a que no desmis
yen en la defensa de los principios
proletarios. Dijo que, a su juicio, la
solución más adecuada para lograr
el triunfo de dichos principios es la
unión • de todos los obreros para, una
vez conseguido, ir a la Revolución
social.

El orador fué muy ovacionado al
final de la conferencia, y durante el
Curso de la misma., en diversas oca
siones, también se le aplaudio con es.

(Febusi)
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temple sindical y sus dotes de disd.
ohne.

Las aspiraciones conseguidas re
presentan un triunfo de la clase Ira'
bajadora, y, por tanto, un fortaleci.
miento de las disciplinas sindicales.

* *
A propósito de la huelga de Cante.

Ibón, tenemos que rectificar ene noti.
cia totalmente inexacta publicada pot
la prensa burguesa.

Dichos periódicos dieron cuenta e
que los presidentes de los Sindicatos
de Electricidad, Transporte mocea.
co, Obras públicas y Panaderos, no
conformes con la huelga, se otrede
ron al gobernador. Eso es totalmente
inexacto. Lo -que ocurría era que el
Comité de huelga tuvo que huir a la
montarla para no ser detenido, y estoi
camaradas sirvieron dé enlace con
ellos, cumpliendo todos Mili deberes
proletarios. -- (Diana.)

El Frente único, en marcha
--

También los jóvenes comu-
nistas y socialistas de Jaén

aúnan su acción
JAEN, 2.—Las Juventudes

SocialistasyComunista de Jaén han hecho
pública una nota en la que anuncian
que ha quedado constituido el frente
único contra el fascismo y la guerra
y en pro de las reivindicacione s ,
nómicas y políticas de
campesinos y obreras—(Febus.j

presentó una fórmula, con la que que.
ría dar -por terminado el pleito, pira
dicha fórmula fue rechaeeda por la
reunidos.

En ella se decía que si el tanto put
ciento que produce un estableeimien.
to es mayor de 360 pesetas al mes, el

camarero percibirá como sueldo la pe.
seta que on da actualidad se le da con
arreglo al contrato de trabajo; si el
tanto por ciento es de 270 a 39 pe.
setas corresponderá al obrero cinc-use.
ta
setas,

	 de aumento sobre el ud.
do inicial; de 210 a 269, una peseta
de aumente sobre el sueldo inicial, y
de 210 pesetas para abajo, el aumen.
tu será de una pesetas cincuenta de.
timos.

Como se ve, con esta fórmula quie.
nes salían beneficiados eran los pa.
tronos de dos grandes estableektien.
tos, cuyos representan-tes (Barrado,
etcétera) son quienes tienen en 111
manos la repreesntación patronal.

Rechazada la fórmula anterior, ayer
volvieron a reunirse ambas eetresen.
raciones en el organismo paritario.
Pese a la gran reserva que se larda
en torno a esta solución, ¡ademe
asegurar que en ella fué presentada
una nueva fórmula por el presdente de!
Jurado mixto. Esta fórmula propone
que se señale a todos los cernerme
sin distinción de casas ni categoría,
un sueldo fijo mensual de sesenta
setas, de izo a los echadores de ba
res y de !so a los de cafés. Ignore
mos si esta propuesta habrá sido apto.
bada, ya que, coma decimos, se lune
da gran reserva respecto a lo tratado
en la reunión de ayer.

Hoy cobrarán su socorro los
huelguistas de la Casa He-

rráiz
Continúa en el mismo estado e!

conflicto del taller de ebanistería del
senor Herrárz. Los huelguistas se
mantienen en sus puestos, dispuesta
a no reintegrarse al trebejo liase
tanto no sean atendidas sus reivindi,
cachones.

Hoy por la tarde se proceded a en.
tregar a los huelguistas el socorro que
reglamentariamente les exerrespende.

Por su parte, la Sociedad de Ase
rraderes Mecánicos. en la junta gete
ml celebrada últimamente, acordó e
tablecer una cuota extraordinaria pe
ra sostener a estos huelguistas. Dicha
cuota comenzará a cobrarse a partir
del día 12 del corriente a todos loe
obreros mecánicos. •

Conferencia en Guadalajora
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