
¿Ouién que tenga tina fina educación socia-
lista no había descontado, para más pronto o
más tarde, la formación, dentro de la Repúbli-
ca, de un bloque antisocialista ? Ya está ahí,
decidido a poner por obra sus propósitos. To-
dos los buenos republicanos, los republicanos
históricos, percatados de su misión, se disponen
a rescatar a la República de la hipoteca < socia-
lista. «¿ Acaso — se preguntan — no les hemos
pagado con creces sus hipotéticos servicios ? No
parece — siguen hablando — sino que estamos
en la obligación de soportarlos eternamente. Ya
basta. La República debe ser de los republica-
nos, nuestra...» Dos horas después de que el
señor Lerroux y el señor Maura pasaron a cons-
tituir la oposición, comenzó a pensarse en que
resultaba sobremanera enojosa la presencia de
los socialistas en el banco azul. Por extensión,
el enojo alcanzaba al señor .Azaña, partidario
de aquella presencia. En cierto modo, y por re-
acciones varias, a los efectos de la enemistad,
el propio señor Azaña es un socialista más. ¿ De
cuándo data su republicanismo? ¿ Qué hoja de
servicio presenta? En el mitin republicano de
la plaza de .toros de Madrid figura a título pre-
cario. El divo, el caudillo, la figura responsa-
ble, es el señor Lerroux. El señor Lerroux tiene
una preciosa hoja de servicios. Un biógrafo ve-
rídico y bien documentado tendría materia para
un buen libro. Se comprende, pues, que al

señor Azaña se le discierna el trato que se reser-
va para los socialistas. Es otro tal que se alza,
de la noche a la mañana, con el santo y la li-
mosna. Y así resulta que la República está go-
bernada por todos menos por los clásicos, los
históricos republicanos. Y así resulta también
que nada está más lejos de la República repu-
blicana que esta nuestra República española.
El propio «Heliófilo», que pudo un día estar
despistado, ha acabado por darse cuenta y sus-
pira, a su manera, porque la República se des-
embarace de los socialistas; es natural: también
es él un republicano histórico. Es ahora, y no an-
tes, cuando está en su centro. La República per-
tenece a los republicanos. Son ellos quienes de-
ben cargar con la responsabilidad de, dirigirla,
de encauzarla, de enseñarla a vivir. Quieren,
por lo pronto, que renuncie a todo ensayo, por
tímido que él sea, de socialización. ,En punto
a las relaciones del capital y trabajo, la Repú-
blica deberá tener una política paternal, dulce,
cristiana. Abolición de los jurados mixtos.
¿Sabe nadie a qué precio pueden ponerse los
jornales de los operarios de las Artes Gráficas?
Y si a este crecimiento de los salarios se añade
la negativa de los ministros socialistas — ¿es-
tán seguros de ello los que lo afirman ? — a
transigir con el aumento obligatorio del precio
de los diarios, tendremos una explicación de
ciertas actitudes, denunciadas públicamente.
Nada de Jurados mixtos. Paternalismo. ¡Cues7
ta tan poco reducir la lucha de clases apelan-
do a la bondad de todos! Y si la bondad fra-
casa, lo que siempre es de lamentar, que no se
mezcle a la República en litigios enojosos, que
los socialistas no se aprovechen de ella ni para
la ciudad ni para el campo. No. La República
de los republicanos históricos no ha venido para
mezclarse en los conflictos del trabajo. Su mi-
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Sión es más elevada : consiste en aprovechar las
condiciones de mando de los republicanos his-
tóricos. Con República, y gobernada ésta por el
señor Lerroux, nuestra felicidad puede ser com-
pleta. Tenemos que salir del error en que ac-
tualmente estamos. La República no es un cu-
ralotodo. Es la República, es decir, una forma
de gobierno que consiente gobernar al señor

Lerroux y a algún monárquico trasconejado, como
don Melquiades Alvarez y don Santiago Alba.
Pedir más es gollería. Para combatir ésta es
rara lo que se constituye el frente antisocia-
lista.

Ahora bien: no puede resultar suficiente re-
gistrar el dato. Es preciso corresponder a una
agresión movilizando todas las defensas. Es in-
dispensable establecer la mayor cantidad de con-
tactos con las masas. Hay que prodigarse en
los actos de propaganda e hincar bien en la
conciencia de cada trabajador la palabra socia-
lista. Lo que se habla y se oye en los pasillos
del Parlamento tiene muchísima menos impor-
tancia que lo que se habla y se oye en los pue-
blos. Es menester emplear en ellos la mayor can-
tidad de tiempo posible. Sólo una condición po-
nemos a esa actividad: que se midan las pala-
bras. Conviene que sean las justas. Palabra ni
audaz ni tímida. Exacta. Matemática. Según
puede comprobarse por nuestras referencias, en
cuantas ocasiones se levanta una tribuna socia-
lista, el pueblo se hace presente en ella con un
entusiasmo excepcional. Quizá nos veamos pre-
cisados, a la postre, a agradecer a los republi-
canos históricos el servicio que nos hacen al des-
conocer las hipotecas, no cancelables, con que
nace en España la República. Hipotecas que,
de no existir, hubiera necesitado dárselas el nue-
vo régimen, ya que no resulta posible en nues-
tro tiempo ignorar aquellas justicias elementa-
les que les son debidas a los trabajadores. Y el
republicanismo histórico no encuentra inconve-
niente en pactar con los terratenientes, los ban-
queros, los capitanes de enwresa. Y en ese pac-
to, con el que creen servir a la República, sa-
crifican de antemano el interés de las clases tra-
bajadoras. No tendríamos más que esta razón
y ella sola nos obligaría a enfrentarnos con
quienes sueñan con una República plutocrática
y oligárquica. Nuestra situación al presente está
tegl'ameni.aela por un respeto elemental a un pro-
grama de Gobierno. No somos, pues, libres de
propugnar por soluciones francamente socialis-
tas. Cuando lo seamos, las propugnaremos. Ire-
mos a ellas convencidos de hacer un servicio a
la propia República que se instaura, no en el
siglo XIX, como algunos sospechan, sino en
pleno siglo XX, después, bastante después de
una revolución socialista. Lo que quiere decir
que no hay sino dos caminos: el fascista o el
socialista. Nadie se engañe. Detrás del señor
Lerroux está, sin duda, el fascismo o su equi-
valencia: predominio burgués, sometimiento de
los obreros campesinos, traída a razón de los
trabajadores industriales. Y bien : ni uno solo
de nosotros dió. su voto por una República de
ese tipo. Votamos por la otra. Por la de carác-
ter y fisonomía socialista. Y continuamos vo-
tando por ella. La otra está en nuestros museos
de historia. Véasela en el año 1873.

Nota política

serenata
la cordia-
lidad

El comentario político sigue giran-
do, con obligada reiteración, en torno
a la nota suscrita por las oposiciones
republicanas. Los discursos de propa-
ganda, las declaraciones hechas a la
prensa, los editoriales de los perióde
cos, han enfocado el tema desde to-
dos los ángulos. Es aleccionadora, a
este respecto, la lectura de los dial-
ríos. Ni uno solo de loe periódicos
adversos al régimen ha dejado de elo-
giar, con alborozo perfectamente ex-
plicable, la actitud de las minorías.
Si los propios republicanos son los
que hieren a la República, ¿cómo no
han de mostrarse regocijados sus ene-
migos? Otros periódicos, republica-
nos de derecha, para los cuales la
República viene a eer poco más que
el «Himno de Riego» y la seculariza-
ción de cementerios, también se sien-
ten acordes con el frente único ante
ministerial. Y hay otros, refugiados
en el cuartel de un republicanismo
ambiguo de término medio, que com-
baten la obstrucción reir) defender al
Gobierno, y defienden al Gobierno sin
combatir la obstrucción. Toda su fór-
mula consiste en repicar a las, cance-
las de una cordialidad republicana
que cada día, por muchas razones,
nos parece menos hacedera y, desde
iuego, más infecunda. El sentimien-
to de cordialidad, por sí mismo, no
vale nada en política. La cordialidad,
en todo caso, se establece sobre unas
afinidades de doctrina, o de conducta.
o de aspiraciones políticas. Y no pa-
rece muy oportuno tocar una vez más
la inocua serenata de la cordialidad
cuando unos grupos republicanas,
asistidos por otros que no lo son,
han declarado a un Gobierno republi-
cano una guerra implacable.

Nunca nos entusiasmaron excesiva-
mente esos llamamientos a la cordia-
lidad que tanto se prodigan. Eso de
la cordialidad republicana—tal como
suele entenderse, si es que alguno la
entiende—no es ni más ni menos que
uno de tantos tópicos que circulan
aún parque no hemos tenido el buen
gueto de hacerlos retirar. Cuando se
suscita una discrepancia entre parti-
dos republicanos y alguien nos ha-
bla de la cordialidad republicana, se
nos antoja ver en él al amigable com-
ponedor que, puesto a resolver un
pleito cualquiera., no se le ocurre cosa
mejor que dar una palmada en la es-
palda a los contendientes, recomen-
darles que se acuerden de la familia
y hacer que se estrechen la mano, sin
ocuparse para nada del motivo de la
discordia ni de la razón o sinrazón
de la pelea. La política no se compo-
ne de abstracciones, sino de teorías
aplicadas a hechos concretos. Y los
problemas políticos no se resuelven
con retórica cordial, sino con inteli-
gencia y buen deseo de resolverlos.
Que es, precisamente, lo que suele
faltarles a quienes nos abruman con
%lis admoniciones cordiales. Hasta
ahora, detrás de esa entelequia de la
cordialidad republicana, no hemos
visto más que esto: hostilidad a los
socialistas, como si los socialistas no
fuéramos republicanos también, y mu-
cho más probados que la mayoría de
los que nos ponen, a vueltas de la
cordialidad, cerco de espinas. Lo que
importa no es la cordialidad, término
convencional y casero, sino el respete
para el adversario y la limpieza de
proceder. Y, sobre todo, el respeto a
la significación que a eada partido le
da vida.

No es en la cordialidad, sino en la
coincidencia de programas y en el cul-
to a las normas aceptadas por to-
dos, donde ha de buscarse la solida-
ridad republicana. Es decir, en lo con-
trario, exactamente lo contrario de
lo que vienen haciendo las oposicio-
nes conjuradas contra el Gobierno.
Común es para todos los republica-
nos la obligación de robustecer y
acreditar el régimen parlamentario;
común es la obligación de garantizar
a la democracia un desarrollo pleno,
sin otras_ limitaciones que aquellas
que provengan de la voluntad popu-
lar; común es el deber de acatar la
ley que imponga la mayoría de la na-
ción. Todo eso, si no recordamos mal,
es el alfa del régimen democrático, al
cual se nos ha invitado tantas ve-
ces, y la sustancia vital de la Repú-
blica. ¿Cómo, pues, se justifica la ea.
titud de unas minorías republicanas
que niegan con sus hechos la demo-
cracia, inutilizan el órgano parlamen-
tario y emplean, para derribar a un
Gobierno con mayoría en las Cortes
y fuera de ellas, la violencia política?
No ya los socialistas, menos obliga-
dos que nadie a sentirnos centinelas
de una democracia que no es la nues-
tra y que, además, se trata de em-
plear contra nosotros; ningún repu-
blicano que tenga el alma limpia de
turbieclades y el entendimiento en
buen uso, puede adscribirse a seme-
jante empresa. Merece subrayarse,
por lo que tiene de ejemplar, el te-
legrama que un grupo de viejos re-
publicanos de Vigo—«federales de to-
da la vida», dicen ellos--ha dirigido
al señor Franchy Roca, jefe de la
minoría parlamentaria federal. Tras
la protesta por haber puesto su firma
al pie de la nota antiministerial, do-
cumento que consideran «políticamen-
te ignominioso», añaden : «Contra tal
conducta protestamos, como protesta-
remos siempre contra toda actuación
política republicana, sea del matiz que
sea, que merezca elogios y ditirambos
de "El Debate", "A B C" y prensa
aianchista.» Así hablan unjs viejos

republicanos. Otro, en cambio, los
firmantes de la nota famosa, segu-
ramente no han sentido zozolaas de
conciencia ante el hecho de que estén
en contra suya todos los periódicos
netainente republicanos, y a su favor
todos los periódicos monárquicos o
monarquizantes. Acaso piensen que
ésa es Ja voz más auténtica de la opi-
nión pública.

¿Y ahora se habla de cordialidad
republicana? Al Gobierno le basta
*con cumplir su deber de mantener sin
flaquezas su puesto de combate. La
única cordialidad posible es, no una
cordialidad dominguera entre parti-
dos buscada a través de una claudi-
cación, sino la cordialidad de todos
para con la República. Peor para
quien no sepa sentirla o para quien
crea que la política republicana pue-
de ser un corro de compadres. ¿A.
quién se le ocurre propugnar una
cordialidad republicana que aspira a
deshonrar la República?

En Francia

Peticiones de los
obreros mineros

PARIS, 4.—El ministro de Obras
públicas, SeñO. T Paganon, ha recibido
hoy a una delegación de obreros mi-
neros v representantes de la Federa,.
dem d¿. 1 Subsuelo, quienes le expusie-
ron la situación actual de los para-
dos y le rogaron sean dictadas leyes
sobre jornada de trabajo en conso-
nancia con las disposiciones de la
Ofioina Internacional del Trabajo.
También le rogaron se active la dis-
cusión de los proyectos de ley some-
tidos al Parlamento sobre descuentos
de los años transcurridos en el servi-
cio militar a los efectos de retiro.

Finalmente expusieron su deseo de
que se disminuya el coeficiente de im-
portación de carbones extranjeros en
vista de la situación de las minas fran-
cesas.—(United Press.)
Continúa el paro en la cuenca del Lioi-
re.—En Calais mejora la situación.
PARIS, 4.—Sigue la huelga minera

en Haute Loire, Tarn y Herault.
situación en los pozos hulleros del
Paso de Calais ha mejorado notable-
mente.—(United Press.)

Nota sindical

Comienzo de
una etapa

El Congreso de la Organización
Telefónica Obrera Española se pro-
pone terminar hoy sus tareas. Puede
considerarse hondamente fructífero el
Comicio nacional que han celebrado
los trabajadores de teléfonos y cabe
sentar la afirmación de que ha que-
dado fraguada, con densidad y con
fortaleza, una de las organizaciones
que ,más precisaban de resolverse a
penetrar firmemente en las inquietu-
des de la vida sindical. Pero impor-
taba mucho que en este momento de
su iniciación no lo hiciera con tibieza,
con las inseguridades y 'con las vaci-
laeicznes que acompañan al que care-
ce de una fe inquebrantable en el des-
tino que eligió; y este Congreso ha
venido a poner de relieve que la vida
sindical de nuestras organizaciones
recibe la aportación consciente y re-
suelta de los trabajadores de teléfo-
nos. Par muchas razones podemos
congratularnos de ello. Dando ban-
dazos absurdos, de uno a otro extre-
mo de las agitaciones sindicales, des-
de la subordinación más humillante
a la empresa a la febrilidad sindica-
lista, que no es otra cosa que otro
matiz distinto de humillante subordi-
nación a la empresa, han transcurri-
do las distintas etapas que siempre
surgen en el comienzo de toda ten-
tativa que se oriente hacia propósitos
emancipadores. Entran ya en la de-
finitiva, pero lo más importante es
que el Congreso sabe bien que ha
quedado encajado en la senda que
desde el comienzo quiso encontrar.

,Certeramente asesorado el Congre-
so por los 'camaradas que a él han
concurrido en nombre de la U. G. T.
y en el de las Federaciones naciona-
les, nace el organismo nacional con
las inspiraciones más preciadas que
de él mismo no podían surgir : con
las que dicta la experiencia, que na-
die mejor que estos compañeros po-
dían proporcionar. Plasmado ya este
cauce, el proletariado telefónico pue-
de enfrentarse con los problemas que
le aguardan. Todos ellos de gran
magnitud, pero nunca tendrán las di-
mensiones del entusiasmo y de la fir-
meza que se va a poner en abordar-
los. En la sesión de ayer, cuando se
discutían los estatutos, quedaba en
ellos el designio de servir, ante todo,
al interés público, incluso con el sa-
crificio del interés privativo de los
trabajadores. Vieja máxima de nues-
tro credo esta que ayer merecía la
aprobación del Congreso. La adop-
ción de ella por los elementos que
sirven a la explotación telefónica de!
país tiene innegable valor. Conforta
mucho el estar persuadidos de que
en el ostentoso rascacielos que se alza
en la Gran Vía madrileña hay la pre-
ocupación de apoyar el interés gene-
ral del país, aunque esta preocupa-
ción la tengan sólo los trabajadores y
aunque lucra de ellos sólo alienten en
aquella casa propósitos que son cla-
ramente antagónicos con el que enun-
ciado queda. Por muchas razones le
es útil al país conocer la actitud en
/a que, con respecto a él, se sitúa e'
proletariado telefónico. No olvidemos
que ese principio fervorosamente aco-
gido por la Organización Telefónica
Obrera puede tener su mejor efica-
cia en momentos en los cuales se exa-
mina este pleito de la exp lotación de'
servicio telefónico en España.

Las primeras noticias.
NUEVA YORK, 4. (Urgente.)—

La Mackay Radio ha recibido un
mensaje sin hilos del vapor alemán
«Phoebus» diciendo que el dirigible de
la marina norteamericana «Akron»
ha caído al mar, frente al faro Bar-
negat, esta madrugada. — (United
Press.)

Las características del «Akrón».
NUEVA YORK, 4.—Otro mensaje

del vapor «Phoebus» dice que se ha
acercado al lugar de la catástrofe y
ha recogido algunos miembros de la
tripulación del «Akron», pero no a
todos. La Mackay Radio cree que el
oficial-jefe y tres hombres de la tri-
pulación han sido salvados.

Iban a bordo del «Akron» 19 ofi-
ciales y 57 tripulantes. Había sali-
do de su base de Lakehurst el lunes
por la noche para hacer un vuelo de
entrenamiento sobre Nueva Inglate-
rra.

El dirigible «Akron» es uno de los
dos mayores dirigibles del mundo (el
otro es el «Macon, que acaba de ser
puesto en servicio). Fué bautizado
en agosto del año 1931, siendo ma-
drina la esposa del presidente Hoover.
Tenía 785 pies de largo (un poco
más que el «Graf Zeppelin»), estaba
dotado de ocho motores, con un total
de 4.480 caballos, y pedía desarrollar
una velocidad de 84 millas por hora.
Además, llevaba dispositivos para
transportar cinco aeroplanos.—(Uni-
ted Press.)
El dirigilile navegaba normalmente.
NUEVA YORK, 4. — La estación

aérea de Lakehurst ha facilitado el
siguiente parte a las 2,15 de esta
madrugada (hura local) : «La esta-
ción estaba en comunicación con el
«Akron» a la 1,30, y entonces, el di-
rigibl; decía encontrarse a lo largo
de la costa de Nueva Inglaterra. No
había noticia de que ocurriera nada
anormal. Por esto nos sorprendió que

su posición fuera luego a lo largo
de la costa de Nueva Jersey.—(Uni-
ted Press.)
El almirante Pratt	 trdenes para el

salvamento.
NUEVA YORK, 4.—El «Akron»,

dirigido por su comandante, señor
F. C. McCord, salió anoche a las
7,30, llevando cuatro oficiales como
pasajeros, que erap el almirante Mof-
fat, jefe de la oficina de Aeronáu-
tica naval; el comandante Berry,
jefe de las estaciones aéreas navales;
el comandante Cecil y el coronel Ma-
sury.

El «Akron» debía regresar hoy a
Lakehurs t.

El almirante Pratt, jefe de espera-
ciones navales, ha dado órdenes ur-
gentes para auxiliar por todos los
medios posibles al «Akron».—(United
Press.)
El «Akron» cayó cerca de la playa

de Barnagat.
WASHINGTON, 4.—E1 ministerio

de Marina ha recibido un mensaje
del teniente-comandante Wiley, que
se encuentra a bordo del vapor ale-
mán «Phoebus», diciendo que el
«Altron» cayó a unas veinte millas
de la playa de Barnegat, situada en
la costa del Estado de Nueva Jersey.

La estación aérea de Lakehurst di-
ce que las condiciones atmosféricas
a lo largo de la costa de Nueva Jer-
sey no son favorables, lo que aumen-
ta el temor de que el «Akron» no
haya podido permanecer a flote mu-
cho tiempo. Existe gran niebla en
toda la región de la catástrofe, cau-
sa que impide la salida de aeropla-
nos de socorro o de exploración.—
(United Presa.)
Un vapor alemán busca a los super-

viv n tes.
NUEVA YORK, 4.—Un radio del

vapor alemán «Phoebus» confirma
que el «Akron» cayó a veinte minas
al este de la playa de Barnegat y

añade: «Estamos en busca de supe-,
viviente. Entre los cuatro que he-
mos recogido figura el teniente-co-
mandante Wiley. Todos sufren erosio-
nes causadas por la inmersión.»

lie las estaciones costeras de At.
lantic City, Barnegat y Beaeb Ha-
lare sitios los más cercanos al lugar
de la catástrofe, han salido torins los
barcos de socorro.—(United Prese.1

Setenta y seis desaparecidas.
NUEVA YORK, 4 . (Urgente.)—A

las 9,15 se daba oficialmente la noti-
cia de que hay 76 desaparecidos de
la tripulación del «Akron». Fueron
salvados cuatro, pero uno de ellos
falleció a bordo del buque «Phoebus».
(United Press.)

El «Akron» fué atravesado por un
raya.

WASHINGTON, 4.—El ministerio
de Marina ha informado al presiden-
te Roos,evelt que el «Akron», des-
pués de ser tirado de un lado para
otro por el temporal, fué atravesado
por un rayo.

Se continúa activamente la busca de
los 76 desaparecidos, aun cuando hay
pocas esperanzas de salvarlos, pues ya
van transcurridas diez horas desde
que ocurrió el accidente y hay mucha
lluvia y niebla.

Todos los barcos de la marina que
estaban en aquella zona toman activa
parte en la búsqueda ; hay siete avio-
nes que constantemente se internan en
el mar y vuelven a tierra en vuelo de
exploración.—(United Proas.)

Un destructor ve los restos del din&
g.bie,

NUEVA YORK, 4.—El destructor
«Cole» ha enviado un radio a las 9,15,
en el que dice que ha visto los restos
del «Akron» a cuatro millas al nor-
oeste del crucero c(Portland». Dicho
crucero se hallaba en alta mar cerca
de Manee City (Nueva Jersey). Su
radio indicaba que e1 fuerte viento 1143-

May.
NUEVA YORK, 4.—A las sets de

la mañana, los guardacostas anuncia-
ron : «Varios supervivientes han lle-
gado a Cape May.» Después no han
vuelto a facilitar nuevas noticias.

A las seis y veinte la estación de
los guardacostas en Cape May des-
mintió la noticia de Nueva York según
las cual no habían llegado todavía su-
pervivientes. Añadía la estación que la
radio estaba funcionando muy mal.—
(United Presa.)

varios tripulantes salvados.
WASHINGTON, 4. — El ministe-

rio de Marina ha recibido un radio
del teniente Wiley confirmando que él
3 otros tres tripulantes del «Akron»
h a n conseguido salvarse. — (United
Proas.)

¿Se ha salvado la tripulación?
WASHINGTON, 4. — Noticias que

hasta ahora carecen de total confirma-
ción aseguran que toda la tripulación
del «Akron» se ha salvado.—(United
Press.)

Llegan a Nueva York los tres únicos
supervivientes de la tripulación del

dirigible.
NUEVA YORK, 4.—Ha llegado a

la base naval de Brooklyn el destruc-
tor «Tucker», trayendo los tres su-
pervivientes del eAkron», que se en-
cuentran heridos. Trae también el ca-
dáver del radiotelegrafista Copeland,
que falleció horas después del acci-
dente.

La lancha número 213 del servicio
de guardacostas ha enviado un radio,
anunciando que ha encontrado el ca-
dáver del teniente comandante Mc
Lelland cerca del lugar de la catás-
trofe.

El comandante del «Tucker», se-
ñor Whitbeck, ha declarado que se-
guramente no será posible salvar a
nadie más. Cree que muchos de los
tripulantes se ahogaron al sumergir-
se el dirigible, pues en su mayor par-
te quedó debajo del agua.—(United
Press.)
En el accidente han muerto setenta

y cuatro personas.
WASHINGTON , 4—Oficialmente

se anuncia que el «Akron» llevaba a
bordo 77 personas, deduciéndose que
el total de muertos es de 74.—(United
Press.)

Un manifiesto del mesidente Roose
veit.

WASHINGTON, 4. —Con motivo
del desastre del «Akron», el presiden-
te Roosevelt ha dirigido al país el
siguiente manifiesto:

«La 'pérdida del «Akmn», can SUS

heroicos oficiales y marineros, es un
desastre nacional. Uno a la nación
mi duelo, y especialmente al de las
esposas y familias de los hombres
perdidos. La aeronave puede ser sus-
tituída, pero la pérdida para la nación
de hombres tales como el almirante
Moefat y sus compañeros, que con
él han perecido, manteniendo hasta
el último instante las meiores tradi-
ciones de la marina norteamericana,
es irreparable.—(United Press.)

Grupo parlamenta-
rio socialista

Esta tarde, a las tres, se reunirá
en el Congreso el Grupo parlamenta-
rio socialista, can asistencia de los
ministros del Partido,,

Nota internacional

A un proyecto,
un contrapro-

yecto
La respuesta de Francia al proyec-

to de Pacto de los Cuatro, presenta.
do por Mussolini a MacDonald y a
estas horas conocido por el Gobierno
francés con las enmiendas del Gabi-
nete británico, será, a lo que pare-
ce, un contraproyecto. Nada menos.
¿Qué representa la actitud de Fran-
cia? Ante todo, un juego político muy
francés : el de aprovechar la inicia-
tiva ajena para dirigir, como siem-
pre, la política internacional. Fran-
cia se convierte con su contraproyec-
to en proponente. Y si . w aceptara ei
contraproyeoto francés, punto de diff.
cil vaticinio, el Pacto de los Cuatro,
que no sería de los cuatro, según ve-
remos después, no tendría nada que
ver en sus líneas esenciales con el
documento de Mussolini. Porque lo
que Francia busca es que no se le
arrebate la dAreccioón de la política
pacifista. O lo que es lo mismo, que
se imponga el espíritu de tradición
de la Mítica exterior francesa de ves
lar por la causa de la paz, esforzán.
dose por conciliar las tesis opuestas,
En el contraproyecto francés recobea,
rá París los hilos de las gestiones.,
Conversaciones, intrigas y fórmulhae
girarán en torno a la iniciativa fran.
cesa. El nuevo Pacto no tendrá ya
la paternidad fascista. Claro es (pie
al propio tiempo que la pa'e.nidad
cambiará el fondo del proyecto. Pre-
cisamente porque Francia no lo en.
cuentra ahora pasable, ni aun e-en laa
tachaduras y aditamentos de MacDo-
nald y John Simon, planea un me-
morándum que será un oreyecte de
Pacto de nueva planta. Basta saber
que el Gobierno francés partirá de las
enmiendas inglesas. ¿Qué va a sae.
verse, pues, de cuanto propoce el dic-
tador italiano? Imagínelo el lector.
Si MacDonald rectifica a Mussolini
y Francia molifica a MacDonald,
cuando se .haga público el contrapro-
yecto balik.s, Mussolini quizás ad-
vierta que se le responde por el meto.
do 011endorff. Como es presumible,
Francia borrará con su memorándum
la idea revisionista que campea en el
proyecto de Mussolini. En el dominio
de las realidades es muy dificil con-
ciliar los puntos de vista en pugna..
No se trata solamente del concepto
francés, rígido e inexpugnable, sobre
los tratados. Hay que contar con Po.
lonja y con los países de la Pequeña
Entente. Y ni Polonia ni los países
de la Pequeña Entente están dispues.
tos a oír hablar de revisión. La de-
bilidad de Francia, si la hubiere, ape-
nas tendrá consecuencias favorables
a la paz merced a ese contrafuerte de
la Pequeña Entente y de Polonia. La
visita del rumano Titulesco a París
es harto sintomática. El delegado de
la Pequeña Entente y ministro de
Negocios de Rumania se acerca a
Daladier para receardarle que Francia
no es libre. Ha de actuar de acuerdo
con dos países del centro y el oriente
europeos. De ahí que en el contra-
proyecto francés, según se anuncia,
se abogue por la intervención en las
deliberaciones de la Pequeña Enten-
te y, probablemente, también de Po-
lonia. Por lo tanto, el Pacto de los
Cuatro perderá su nombre. Será, sin
duda, si prospera la tesis francesa, e/
Pacto de los cinco o de los seis. Eso,
suponiendo que no se rompan las
negociaciones. Hipótesis muy admisi-
ble. A estas alturas la conciliación
francoalernana presenta más dificulta-
des que nunca. Alemania no se con-
forma, como se hubiera conformado
hace cinco años, con una revisión su-
perficial de los tratados principales.
Francia, ello está claro, tampoco da-
rá hoy lo que no dió entonces. El cri.
terio de los pequeños países apoyados
por Francia es sobremanera rigoroso
en cuanto a la revisión. Polonia, por
ejemplo, no tolera ni la discusión so-
bre este extremo. Los pueblos de la
Pequeña Entente, lo mismo. Antes
de que se acuerde una revisión son
capaces de movilizar sus ejércitos.

Francia va a preguntar a MacDo.
nald y a Mussolini qué entienden por
revisión de los tratados. Pregunta
ociosa. Sin embargo, necesaria. Frase.
cia necesita saber hasta dónde piene
san llegar Alemania e Italia y, ade-
más, hasta qué punto se identificaría
con ellas Inglaterra. Total : el eterno
forcejeo histórico. Bizantinismos. A
tan proyecto, un contraproyecto. A la
manía de pedir—dirán los franceses—,
el vicio de no dar. Y mientras tanto
continúa la carrera desenfrenada de
los armamentos...

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Al-
fredo L. Palacios

Organizado por la Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo y la
Agrupación Socialista, Madrileña se
celebrará mañana jueves, a las sie-

te y media de la tarde, un acto públi-
co en el teatro de la Casa del Pueblo,
en el que el camarada Alfredo L. Pa..
lacios pronunciará un discurso para
transmitir al proletariado inadrileño
el saludo que para el le encomenda-
ron los camaradas argentinos.

Es de esperar que a este acto no fal-
tará ningún camarada cuyas ocupa-
coaes $e lo penieltan.

La
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El dirigible norteamericano "Akron"
cae al mar y perecen 74 tripulantes

Sólo consiguen salvarse tres personas

vaba los restos del «Akrón» mar
afuera.

A las 9,30, el destructor «Tucker»
pasaba al lado de los restos del diri-
g,ble.—(United Press.)

Día de luto.
LAKEHUR.ST (Nueva Jersey), 4—

En esta base naval es 11.oy día de luto.
Todas las mujeres se hallan recogidas
en sus hotelitos, ansiosas de saber la
Su-te que hayan corrido sus familia-
res. Desde la base de aviación naval
se les transmiten todas las noticias,
las cuales no son muy halagüeñas,
pues los aviones que regresan, con in-
tervalos frecuentes, dan cuenta todos
ellos de que no han podido ver nada,
pues hay una densa niebla, además
de que cae una fuerte lluvia.

Toda la gente queda en su casa pa-
ra facilitar la labor en la base y no
entorpecer lo s trabajos. — (United
Press.)

Muerte de un radiotelegrafista.
WASHINGTON, 4. -- El coman-

dante del crucero «Portland» ha en-
viado un radio al ministerio de Mari-
na informando que el radiotelegrafis-
ta jefe del «Akrán», apellidado Co-
peland, ha fallecido a bardo del bu-
que «Phoebus». Esta es la primera
muerte oficialmente anunciada por el
ministerio.

Los 76 que faltan están por ahora
clasificados como «desaparecidos», y
aún no se ha perdido la esperanza de
salvarlos, o ,por lo menos algunos de
el los.—( Un i ted Press.)

Aún hay esperanzas.
NUEVA YORK, 4.—Ha suscitado

alguna esperanza entre la gente, el he-
cho de que del ePhoebus» no infor-
maron «no podemos salvarlos a to-
dos», s4:ún indicaron en un princi-
pio ciertas fuentes, y, por tanto, se
anhela confirmación de otro informe,
todavía no comprobado en modo algu-
no, atribuído a un guardacostas, por
el que se indicaba que todos los de a
bordo habían sido recontados.

A las 4,50 salie para el lugar del
desastre el ,primer avión. T .as estacio-
nes navales aéreas de Nueva York,
Filadelfia, Noirfolk, Washington y
Annapalis ordenaron tener aeronaves
dispuestas para acudir en socorre en
cuanto lo permita el tiempo. Cuatro
guardacostas, destructores y lanchas
de patrulla están en viaje hacia Bar-
negat, y el cruoero «Portland» marchó
de Nueva York.—(United Presa)

Llegan dos guardacostas al lugar del
suceso.

NUEVA YORK, 4.—En la Jefa-
tura de los ,guardacostas se anuncia
que los destructores «Tucker» y «Mac-
Dougal» han enviado radios diciendo
que llegaron al sitio del desastre del
«Akroroi a las cinco de la mañana, y
que ahora «están haciendo todo lo po-
sible por los tripulantes».

También dice la Jefatura que des-
de Cape May (Nueva Jersey) ha lle-
gado un aemplano.

Oficialmente no hay todavía detalles
de la cat áetrofe. -e(United Presa..)
Varios supervivientes llegan a Cape
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SON APROBADOS OTROS ARTICULOS DE LA LEY DE

CONGREGACIONES
DESDE EL ESCAÑO

Valdecasas, Guallar y Estébanez:
tres eran, tres...

La nube no ha descargado.
Pero ¿es que se temía tormenta? A fuer de sinceros, no tendremos más

remedio que declarar que el tenor no eta muy vivo. Inc.uso nos pareció que
los rostros—por pasillos y demás lugares de fácil chismorreo y augurio—antes
reflejaban, con respecto a ese nubarrón anunciado, una como guasa indulgente
y bonachona. El tiemPo de la indignación, por lo visto, pasó ya o no hay in-
dignac.ión que resista a tanteos demasiado repetidos.

Ahora que /a tarde no se ha perdido. En primer lugar, le hemos oído al
inefable señor García Valdecasas una Profesión de fe católica, apostólica y
romana, que merecería ser radiada para aleccionamiento de socialis:as excesi-
vamente generosos. Esta profesión de fe tan conmovedora es, Q0,710 sabéis, lo
que a este niño, esperanza de las derechas granadinas, se le olvidó decir en
aquellos mítines de propaganda en que buscaba una acta al amaro de los
nuestros; en cambio él hoy nos decía que no hemos eutnelido todavía lo que
prometimos : todo se andará, ¡pierda cuidado!

El señor Guallar no se ha enterado todavía de que cuando a un orador no
Se le respeta es porque le pasa lo que a las mujeres a quienes se les pierde el
respeto : que no se saben dar a respetar. Y con la evangelica mansedumbre
de que suelen dar ejemplo los agrarios ensotanados, se pone fretiltico. Ahora
bien: grita que se las pela, y esto se explica por el afán, muy lícito, de que los
taquígrafos recojan sus palabras, pese al murmullo creciente ele las conversa-
ciones; en cambio, lo que no llegamos a entender es que, además de gritar,
subraye cada grito con gestos remilgados de cupletista telonera, pues, que
sepamos al menos, el «Diario de Sesiones» no se publica ilustrado.

Un rumor recorre de pronto todo el edificio y precipita a todos sus habi.
tantes—diputados, oficiales del Congreso, Periodistas y ujieres--ac salón de
sesiones: ¡ Va a hablar Estébanez! Esto no hay quien se lo pierda. Y nos
figuramos el desconsuelo del ministro, cuya ausencia en el banco azul deplo-
raba el orador con una insistencia de estribillo : «¡ Por qué no me avisaron I»

¡Delicioso, incomparable e insustituible señor Estébanez, con su carita tan
afilada que parece de perm aun cuando está de frente, el ernPomadado cabello
que le come las sienes y la frentecita, y esas guías de bigote que dicen del cui-
dado meticuloso con que su poseedor debe de plantarle, Para dormir, uno de
esos aparatos que se exhiben todavía en las perfumerías trasnochadas de algu-
nas remotas provincias! ¡Inenarrable y magnífico señor Estébanez, que cree
que la palabra «progresista» tiene hoy el mismo significado que en los tiempos
en que el liberalismo era pecado ; que asegura, sin inmutarse, que la vista
puede volverse en sentido retroactivo, y que emplea sus mejores «bienquistos» y
SUS más ahuecados «días ha» para isabiarnos de gentes que «iban a sucumbir
incineradas»! ¡Admirable señor Estébanez, que cuand ocita frases de algún
personaje ilustre y siente en torno suyo las irreprimibles carcajadas de los
Oyentes, cree que es del personaje ilustre de quien se ríen! 	 •-

¡Si es que hay cielos, cual él cree en su candor nativo, tenga la seguridad
tlbsoluta de que el reino de éstos no le será disputado!

Interpelación sobre Agricultura. El señor Madariaga renuncia a la. pala-
bra, pero no dice si es por deseo de obstruir o porque todavía no se halla com-
pletamente repuesto de las emociones del acto en que intervino el domingo. El
señor Suárez Picallo se extiende en consideraciones atinadas y dibatadas acerca
de la ganadería, la Pescadería y demás comestibles vivos o en conserva. El
ramarad;a Cabrera expone, con la mejor de las elocuencias, la que se desprende
de la veracidad y autoridad de los hechos, la situación real del campo man-
chego, que no es precisamente la que, días pasados, expuso el señor Men-
dizábal.

Al señor Mendizabal y a sus demás compañeros mártites y p errouxistas
esto no les gusta nada, y manifiestan su disgusto con esa intemperancia con
que suelen contestar a aquello que no pueden rebatir. El camarada Cabrera
sigue aportando datos que son verdades como templos. A aquellos señores estas
verdades les desagradan cada vez más, y si la sesión no acaba en una batalla
campal es porque las frases de cierto grosor ya no hacen demasiada mella en
los oídos curtidos de los señores diputados. Pero, números de risa aparte, falta
hacía esta oración del compañero Cabrera para que nos marchdramos con la
vimpreseen de que no se había perdido por completo la tarde.

Margarita NELKEN

Ir O 41,

las ocultaciones que hicieren, así co-
mo de la conservación de dicho Teso-
ro y de la estricta observancia de lo
dispuesto en la presente ley y en ea
legislación correspondiente  sobre la
defensa del Tesoro artístico y de los
monumentos nacionales, y se declara
subsistente en todu lo que no se opon-
ga a los anteriores preceptos.),

Se aprueba el articulo 20.
La presidencia pone a debate el ar.

ticulo 2o del dictamen, que dice así:
«Los bienes que la Iglesia católica

adquiere después de la promulgación
de la presente ley y los de las demás
Confesiones religiosas tendrán el ca-
rácter de propiedad privada, con las
limitaciones del presente artículo.

Se reconoce a la Iglesia católica, a
SUS Institutos y entidades, así como
a las demás Confesiones religiosas, la
facultad de adquirir y poseer bienes
muebles de toda clase.

También podrá adquirir, por cual-
quier título, bienes inmuebles y de-
rechos reales; pero sólo podrá consere
varios en la cuantía necesaria para el
servicio religioso. Los que excedan de
ella serán enajenados, invirtiendose
su producto en valores públicos na-
cionales.

Asimismo deberán ser enajenados,
e invertido eu producto de la misma
manera, las bienes muebles que sean
origen de interés, renta o participa-
ción en beneficios de Empresas indus-
triales o mercantiles.

El Estado podrá, por medio de una
ley, limitar la adquisición de cual-
quier olase de bienes a las Confesio-
nes religiosas cuando aquéllos exce-
dan de las necesidades normales de
los servicios religiosos.»

(Preside e', señor Gómez Paratcha.)
Tras breve defensa retira un vo'o

particular el señor RICO ABELLO
(A. S. R.).

Lo mismo hace con otro el señor
ARRANZ (maurista).

Siguen la pauta marcada los seño-
res CID v REUNZA (agrarios).

La COMISION acepta una enmien-
da en la que se propone que, las pa-
labras «valores pebl icos nacionales»,
que filetean al final del tercer párrafo
del artículo, se sustituyan por «Deuda
publica del Estado español».

El señor AIZPUN (tradicionalista)
defiende una sede de enmiendas, pre-
via la convicc i ón de que no serán apro..
bodas. Sin embargo, ,hace algunas ob-
servaciones.

El camarada MORENO MATEO le
hace ver las contradicciones jurídicas,
rayanas en la monstruosidad, incom-
pre' nsibles en un hombre de Derecho,
en que incurre el señor Aizpún al de-
fender tesis tan dispares como las que
se dan en las enmiendas aludidas.

El señor AIZPUN : Dos palabras
solamen•e para decir que no hay con-
tradicción, puesto due todas las en-
miendas, aue han sido redactadas por
el señor Casanueva, tienen una aspi-
ración carmín : que no haya artículo.

Como los agrarias v vascos insisten
en que recaiga decisión de la Cámara
sobre estas enmiendas, son votadas
nominalmente, quedando rechazadas
por 141 votos contra 16.

No hay más enmiendas.
Sobre la totalidad hace uso de la

palabra el señor OSSORIO Y GA-
LLARDO (derecha independiente):

Pide algunas aclaraciones sobre dos
conceptos que figuran en el dictamen
los referen es a la fijación de la cuan-
tía necesaria para e: sostenimiento del
culto y la obligación que se señala
para las órdenes religiosas de adqui-
rir con el sobrante de esas atenciones
«Deuda pública» y no otros valores,
corno ferrocarriles, industriales, etc.

El señor GOMARIZ : Brevemente
voy a contestar al señor Ossorio. Tra-
tándose de silla ley especial, como es
esta, se faculta a la Iglesia para fijar
la cantidad que precisa para el soste-
nimierro de los servicios religiosos, y
el Estado tiene obligación de contro-
lar estas necesidades para evitar que
la Iglesia posea más bienes que los
precisos para el servicio religioso.

En cuanto a la segunda -parte, es
una cuestión accesoria, porque a la
Iglesia no le interesa poseer más bie-
nes que los que necesite para el sos-
teeírniento del culto. Nosotros cree-
mos que el derecho de la Iglesia está
suficientemente garantizado con la po-
sesión de Deuda pública. Otra cosa
se prestaría a confusionismos o a es-
peculaciones impropios de los fines de
la Iglesia.

Un intelectual «aeredeettio».
El señor GARCIA VALDECASAS

(de la ex Agrupación al Servicio de
la República) interrumpe, diciendo
que eao es engañar a los electores. Le
replican les camaradas earesnez y Gar-
cía de la Serrana y Carreño que el
único que engaña es el señor García.
Contesta el aludido algo que debe ser
injurioso, por cuanto eil camarada
García de la Serrana de apasurcea vio-
lentamente.

Sigue el discurso el señor GOMA-
RIZ, que insiste en que la opinión
del Estado es que lo Mi.54110 da poseer
Deuda pública que otros valores.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO encuentra U41 poco más claras
las palabras de la Comisión. Queda
patente que el sentido de este artículo
es que la Iglesia determinará los ser-
vicios y el Detado controlará los gas-
tos para que estos sean los necesarios
únicamente para el sostenimiento del
culto.

El señor GARCIA VALDECASAS
(A. S. R.): Hace un momento, con
motivo de una Interrupción mía el se-
ñor Gomáriz, se me ha increpado vio-
lentamente por algunos diputados.

El camarada CARREÑO : A tono
con da conducta de 5U señoría.

El PRESIDENTE (señor Lara):
Ruego al señor Valdecasas que no re-
sucite un incidente ya resuello.

El señor GARCIA VALDECASAS :
Es que se me ha dicho que yo no res-
pondo .a nes propagandas, y desafío a
que se me pruebe cuándo he combati-
do yo la doctrina religiosa y la

católica.
El camarada CARREÑO: Y yo

desafío a su señoría a que diga eso en
Granada, donde ha salido diputado
con votos socialistas. (Muy bien.)

El señor GARCIA VALDECASAS :
Yo renuncié a la Subsecretaría de Jus-
ticia parque oneía que no iba a coin-
cidir mi Mítica con la del señor Al-
bornoz.

En cuanto a las propagandas, nadie
dijo que se iba a suprimir la paga a
los párrocos. En las propagandas po-
líticas, lo pueden decir los que iban
conmigo, no se ha tocado la cuestión
religiosa.

El señor GORDON ORDAS (ra-
dical socialista) : Diga los nombres
de los que han hecho propaganda con
su seheoria.

El señor GARCIA VALDECASAS
(ta-as unos momentos de duda): El se-
ñor Sáinz.

El camarada SAINZ : Hemos ha-
blado de lo que estamos haciendo, y
de otras muchas cosas que no hemos
loerado, pero que •va lograremos.

El camarada CARREÑO: De la se.
paredónde la Iglesia y del Estado,
en todos los actos. Y también su se-
ñoría. Ya traeremos recortes de la
prensa.

El señor GARCIA VALDECASAS :
Que vengan.

El oamaeada CARREÑO : Su se-
ñoría ha sacado el acta con ganzúa y
debe renunciar, porque ha engañado
a dos electores.

El señor GARCIA : Yo renuncio
acta si la renuncian conmigo ed resto
de los diputados por Granada.

El camarada CARREÑO: Nos-
otros, ¿por qué? Somos socialistas, y
hemos salido con vetos dé nuestros
compañeros. Pero su señoría ha sali-
do con votos socialistas y defiende alm-
ea a la Iglesia, en contra de do que
dice en el distrito.

Concluido el incidente, se aprueba
el artículo en votación nominal por
144 votos contra 24,

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiro.)

El señor CASTRILLO (progresis-
ta) explica e voto suyo y de sus dos
o tres compañeros de minoría, contra-
rio al artículo, porque supone un atro-
pello contra una entidad acog:da a la
ley.
La enseñanza por las confesiones reli-
giosas.

Se abre debate de totalidad sobre el
título e°, que trata del ejercicio de la
enseñanza por las confesiones religio-
sas.

Consume el primer turno el señor
GUALLAR (diputado de sotana afec-
to a la minoría agraria). Califica, otra
vez, de sectaria la ley de Congrega-
ciones, que tiene por objeto someter
a la Iglesia a un régimen de servi-
dumbre y esclavitud, ya que se le nie-
ga hasta el ejercicio de acciones del
derecho común.

Arremete contra el señor Gomáriz,
«monopolizador de las intervenciones
de la Comisión y autor de las inte-
rrupciones a los que hablan en pro del
dictamen». Debía llamarle la atención
la presidencia.

El camarada BESTEIRO : Eso mis-
mo, ampliado a toda la Cámara.

El señor GOMARIZ : Y a él el pri-
mero, que es el verdadero interruptor.

El seriar GUALLAR sigue su
curso. Afirma que la Iglesia es una
sociedad docente.

Y sigue en este tono durante largo.
larguísimo yate. Los diputados pres-
tan poca atención, y el discurso se
desliza en medio de una lindiferencie
grande y murmullos prolongados.

El orador se queja repetidamente a
la presidencia para que reprenda a los
murmurantes.

Pero el camarada BESTEIRO le

contesta: Esos requerimientos a la
presidencia me parecen poco correc-
tos. Yo no puedo evitar los murmu-
llos, que, por lo demás, se producen
en todas las Cámaras del mundo, y
Cs precisamente esta Constituyente
donde menos se da, gracias a la inter-
vención de la presidencia. No obstan-
te, ruego a los el putados un poco de
silencio para que se Piga al orader.

El señor GUALLAR termina di-
ciendo que el título que se discute es
contrario a la libertad de enseñanza.

El camarada BESTEIRO: El señor
Estébanez tiene ia palabra. (Se pro-
duce un movimiento expectativo. Los
escaños se pueblan rápidamente al
anuncio del intermedio cómico. El ase-
dar es uno de los más jocundos y re-
gocijantes de la Cámara; más aún
que el señor Royo Villa,nova.)

El 'señor ESTEBANEZ (agrario)
Me congratula esta expectación y las
felicitaciones que me dirigen las dipu-
tados radicales socialistas, a los que
pido me respeten, como yo respeto a
mis enemigos. (Primeras risas.)

Vosotros nos habéis llamado retró-
grados, neos; pues yo Os voy a de-
mostrar que ese proyecto de Congre-
gaciones es el, verdaderamente retar-
datario, impropio de unos

progresistas. (Risas. Los progresistas son tan
reaccionarios como el orador.) Y en
la calificación de progresistas incluyo
a todos los hombres de izquierda de
la Cámara. (Más risas.)

(Entra el compañero Prieto.)
Estáis haciendo unas leyes impreg-

nadas de sectarismo. No sé cómo os
irá en estas andanzas, porque el pue-
blo no se contenta con piltrafas. (Si-
guen las risas.)

No reiros, porque yo he leído en
«La Mañana» que un maestro laico
decía a sus discípulos que había que
matar a los curas y a los frailes, per-
seguir a los señoritos y violar a las
muchachas.

El señor BALLESTER (radical so-
cialista) : Eso no es' cierto, señor Es-
tébanez. ¡ Parece mentira! (Risas.)

El señor ESTEBANEZ: Mientras
no lo vea rectificado en el mismo pe-
riódico, lo creeré así. , Y con estos
hechos y otros como los de Reinosa
se está desprestigiando el banco azul.
(Muy bien. Brávo.)

Defiende los derechos de la reli-
gien, para lo cual invoca los trata-
dos de minorías concertados en Po-
lonia por las grandes potencias: el
imperio británico, Italia, Francia, los
Estados Unidos y el Japón.

En estos tratados se respetan los
derechos de las minorías--de religión,
de creencias o de raza—dentro de las
naciones. Y en España, en vez de
seguir este criterio que es norma de
la Sociedad de Naciones, se ejerce
una tiranía desde el Gobierno (Muy
bien.) que permite que se interrum-
pan con balas las propagandas cató-
licas y que las turbas rodeen a los
propagandistas para hacerles morir
incinerados. (Grandes risas.)

Invocáis el artículo 26 de la Cons-
titución, y no os preocupa el 1. 0, que
dice clue, España es una República de-
mocratice de trabajadores de todas
clases. Este artículo le vulneráis al
negar facultad para realizar sus tra-
bajos a los sacerdotes y a los obis-
pos. (Grandes carcajadas.)

Habla también del criterio de ma-
yorías v minorías', para aplicarlo al
problema religioso.

Ese criterio que sustenta el im-
pertérrito e inconmovible señor Aza-
ña (Risas.), y que lo pasea por to-
da España como un César impé-
rator.

Un DIPUTADO ¡Ave María!
El señor ESTEBANEZ: No; Ave,

César!
El señor GUERRA (radical): Su

señoría está de acuerdo con el señor
Azaña para hacer la obstrucción. (Un
poco de juerga.)

En este plan desarrolla su discur-
so, que termina glosando unas fra-
ses que atribuye al señor Albornoz,
en que calificaba a los frailes de abor-
das mendicantes y harapientas». (Ri-
sas.)

Un ministro que dice esto---sieue—
continúa en el banco azul, es capaz

'de hacer ese dictamen y mucho más.
(Muy bien.)
Interplaoión a: ministro de Agricul-

tura.
Suspendido el debate, se reanuda

la interpelación al ministro de Agri-
cultura, iniciada por el diputado ra-
dical señor Alvarez Mendizábal.

El camarada BESTEIRO: El se-
ñor Madariaga tiene la palabra,.

El señor Maelariega, que es agra-
rio, renuncia a hacer uso de la Pa-
labra.

El camarada BESTEIRO: El señor
Fernández Castillejos...

El aludido, que pertenece a la mi-
noría progresista, no está en e! sa-
lón.

(Ocupa su asiento en el banco azul
dan Marcelino Domingo.)

El camarada BESTEIRO: El señor
Suárez Picallo tiene la palabra.

El señor SUAREZ PICALLO (ga-
lleguista) expone las características
del problema agrario en la región ga-
llega.

Dice que, pese a todos los ofreci-
mientos', Galicia sigue siendo la Ce-
nicienta de las regiones españolas, y
se queja de la poca atención que a
las provincias del Norte presta el mi-
nistro de Agricultura.

Habla, de la Reforma agraria, y
opina que para que tenga efecto la
ley de Arrendamientos en Galicia es
preciso orientarla en sentido comple-
tamente distinto a como se haga en
otras provincias.

El camarada LORENZO: No di-
cen eso los campesinos gallegos.

El seflOT SUAREZ PICALLO: Yo
sé de campesinos que lo dicen.

El camarada LORENZO: Nosotros
sabemos de un Congreso de agricul-
tores que no opinaba así.

El señor SUAREZ PICALLO: Es
tan distinto el problema, que el por-
centaje de renta en Galicia oscila en-
tre el uno, el uno y medio y el dos
por ciento.

El camarada LORENZO; Cierto.
Pero eso tiene por origen el valor
artificial de la tierra, aumentado por
las ansias de los emigrantes de po-
seer la propiedad de tierra.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
El se-flor SUAREZ PICALLO: En

Galicia la tierra no está concentrada
en una sola mano, está muy reparte

da, y por eso, al defenderla, defende-
mos la única riqueza de la región.

El camarada LORENZO: Pues que
Se reparta entre todos los gallegos esa
propiedad.

El señor SUAREZ PICALLO: A
mí me es muy grato dialogar con
cualquier diputado gallego sobre este
tema Pero ahora no puedo contestar
a las interrupciones del señor Loren-
zo. Consuma un turno si quiere.

El camarada LORENZO: Pido la
palabra.

El señor SUAREZ PICALLO pide
la resolución del problema foral y que
se aplique la base 23 de la Reforma
agraria, y que se dicten medidas pro-
tectoras de la industria ganadera y
se modifique el actual sistema de
transporte.

Concluye pidiendo se prohiba la
importación de huevos y otros pro-
ductos que perjudica a la economía de
las regiones norteñas.
Intervención del camarada Cabrera.

El compañero CABRERA : Señores
diputados : Voy a ser breve porque
esta interpelación ha perdido el ca-
rácter con que la anunció el señor Al-
varez Mendizábal, de interpelación al
ministro de Agricultura sobre la si-
tuación en el campo de Extremadura,
Andalucía y la Mancha.

El anuncio había despertado gran
expectación entre los patronos, que
pre.enchan que quedaran sentados co-
rno hechos exactos todas esas leyendas
de asaltos a las fincas que en la Man-
cha, según los periódicos de derecha,
Se están realizando a diario.

Y era lógico también que uno de
nosotros se preparase a la defensa de
los obreros del campo, injustamente
atacados y calumniados,

Todo eso de los asaltes a las fincas
son leyendas. Nadie ha podido demos-
trar un hecho de violencia cometido
por las Sociedades obreras. Pero esa
campaña de prensa, alentada y sufra-
gada en parte por las clases patrona-
les, tiene un objeto : crear un ambien-
te contra los campesinos españoles,
centra esa clase que desde la implan-
tación de la República ha dado ma-
yores pruebas de sensatez y cordura,
sobreponiéndose muchas veces a sus
propios problemas.

N o desafío a cualquiera de los di-
putados que han intervenido en este
debate a que pruebe un solo asalto de
fincas cometido por una Sociedad
obrera.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL (radical): Se han cometido más

	

de cl	
in

ciento.
El CABRERA: Pida la

palabra su señoría. A ver si consigue
demostrarlo.

VOCES en los radicales: Eso qui-
sierais.

El camarada CABRERA : Voy a
citar un caso de asalto de fincas. En
Villahermosa existe el coto Camino,
propiedad de una familia conocida del
señor Alvarez Mendizábal, y alectado
por la Reforma agraria.

A propósito de la Reforma agraria
conviene hacer resaltar la actitud ne-
gativa y boicoteadora de los patronos,
que al saber que unas tierras están
afectadas por la Reforma agraria o
el decreto de cultivo intensivo, las re-
parten entre paniaguados que no las
necesitan, para que cuando el Estado
se las conceda a los campesinos, se
encuentren con otros arrendatarios y
encender así la guerra civil en el
campo.

Y esto es lo que pasó en Coto Ca-
mino. Una mañana el propietario Ha-
mó a sus paniaguados para repartir-
les tierras que ya estaban bajo la ley.
Enterados de esto se presentaron en
la finca, en actitud pacífica, 2.000 cam-
pesinos afiliados a la Sociedad obrera,
que iban, no a invadir la finca, sino
a impedir que se repartiera de una
forma

No hubo violencias. Los obreros
iban todos sin armas, porque en CM-
dad Real se han recogido las armas
a los obreros y seas han dejado a
los patronos. No llevaban más armas
que una corneta. Y consiguieron su
propósito. Esto es un asee°, según
dicen.

Vamos con otro caso: el de Mes tan-
zas; ose pueblo que vive exclusivamen-
te de 'la construcción de una carretee
ra, y que hace poco tuvo a sus pobres
habitantes comiendo tierra cocida por-
que flO tenían otra oosa. En este pue-
blo se ,hailean agotado todos las soco-
rros 9ficielw. Hace poco, el caballe-
roso gobernador de la provincia, en
un rasgo peescnal, envió 2.000 pese-
tas para estos hambrientos traba j ado-
res. ¿Sabéis lo que pasó con esta can-
tidad? Pues que el alcalde de Mes-
tanza, que es radical, José Cañizares,
se compró a sí mismo una partida de
trigo -averiado, y con ella hizo un pan
de cenen», que repartió en el pueblo.
(Fuertes rumores.)

Pues en este pueblo, hace pocos
días, se ha cc,metido un asalto; dos
vecinos se comieron cien ovejas que
no oran suyas. Esto no se ha dicho en
la Cámara. Lo digo yo ahcra, y lo
voy a expecar con juricided y todo.

Hay, según creo, en el Código penal
un artículo en el due se establece la
atenuante de necesidad demostrada o
legítima defensa. Se quiere con ello
que un valor inferior se sacrifique pae
ea salvar uno superior. Y yo pregun-
to: cuando se mueren de hambre.
¿no es líe» que unos hombres, valor
superior, sacrifiquen para salvarse
unas cuantas ovejas, que constituyen
un valor inferior?

El Gobieron ha mandado a Mesten-
zas guardia civil, pero no para dis-
parar contra los obreros, como pre-
tendía el señas- Maura, sino para le-
vantar unos atestados, que siguen su
curso judicial.

¿Y por qué mueren de hambre es-
tos vecinos? En diciembre último, el
'ingeniero del cultivo intensivo señor
Palazón nos decía, hablando de la
tierra de Mestanzas : (So soy mur-
ciano; pero si los de mi región pudie-
ran llevarse esta tierra como abono, se
la llevarían gustosos.»

(Vuelve Besteiro a la presidencia.)
Después nos explicó ante un grupo

de obreros el plan que pensaba adop-
tar, en el que una parte se dedicaba
a pastos, pero otra gran parte se de-
dicaba a cultivo de cereales, con lo
que se aliviaba algo la situación de
aquellos hombres.

Después, no sé lo que ha pasado en
el Instituto de Reforma Agraria ; pe-
ro lo cierto es que d mismo ingeniero
que a nosotros nos hizo estas decla-

raciones, dictaminó que esa tierra no
servía para el cultivo.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL (radical): Eso, al ministro.

El camarada CABRERA : Yo me
dirijo primero a da Cámara y después
pido al ministro que intervenga para
cortar las influencias y manejos de
algunos correligicanareas de su señoría.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) : Va a resultar que gobernamos
nosotros. (Risas y rumores.)

VOCES: Eso es lo que quisierais.
Ya llegará, hombre; ya llegará. Pa-
ciencia.

El camarada CABRERA: Yo tengo
pruebas de que algunos radicales han
proceelde con justicia.

Y cita el caso de Agudo, en que un
delegado del gobernador señor Fer-
nández Matos, afiliado al partido ra-
dical, despreciando todas las presio-
nes que sobre él se querían ejercer,
telefoneó al gobernador diciéndole que
era inhumano que el pueblo de Agudo
estuviese bloqueado por hambre, y
que él repartía las tierras.

Denuncia luego las añagazas de que
se valen los patronos para «inflar» el
número de cabezas de ganado, que no
existen más que en su imaginación, y
justificar así la necesidad de tierras
de pastos.

Creo—sigue—que todos estos erro-
res se subsanarán. Que su señoría ex-
citará el Ce:0 de loe ingenieros de la
Reforma agraria para que activen la
implantación del cultivo intensivo, en
el que tantas esperanzas habían cifra-
do les campesinos manchegos, y que
parece se ha estacionado.

Es preciso también combatir la re-
sistencia de alguna» autoridades, so-
bre todo las radicales, para cumplir
la legislación social, de modo especial
en lo que afecta a laboreo forzoso y
creación de las Comisiones de Poli-
cia rural. Hace poco se dió una dis-
posición de laboreo forzoso para los
Clit'09. Pues bien, en Ciudad Real
están sin censar le mayoría.

Y cuando los Ayuntamientos son
socialistas o han conseguido vencer la
resistencia patronal, tropiezan con el
Servicio Agronómico provincial, que,
so pretexto de que falta una estampi-
lla, retrasan los expedientes días y
días.

Y es preciso exhortar a algunos
funcionarios, que parecen obstinados
en dificultar la marcha de la Repúbli-
ca, para que se enteren de su misión,
y no dificulten la resolución de proble-
mas que no tienen espera, que no se
puede volver a los pueblos a pedirles
más calma, porque se trata de un de-
recho a la vida.

Hay también una obstinación cerril
de la clase patronal, que no hace más
que hablar de que va a la ruina. El
mismo señor Alvarez Mendizábal de-
cía hace poco que en el término de
Infantes no tenía aplicación el cultivo
intensivo, y que las tierras eran tan
malas, que los obreros no iban a sa-
car en un año ni para pagar las ren-
tas.

No serán tan malas, las tierras cuan-
do en el mismo término municipal, en
Villanueva de la Puente, el mismo se-
ñor Alvarez Mendizábal ha vendido a
buen precio unas fincas, cobradas ade-
más con letras de demasía.

Los ministros se reunieron ayer en
consejo siesde las once de la mañana
a las dos de la tarde.

Al teminar, el ministro de Agricul-
tura facilitó da siguiente nota ofid.osa

«El Gobierno ha examinado da si-
tuacien política y pariamentaria, acole
dando seguir la línea de conducta
mantenida hasta el presente.

Marina. Decreto autorizando al
ministro para contratar por concurso
las obras de ,prolongación del dique
seco del arsenal de Cartagena.

Obras públicas.—Expediente apro-
bando, de ccriformidad en el Conse-
jo de Estado, el presupueslo adicional
•del reformadlo del puente de San 'Fel-
ino, en Sevilla.

El Gobierno ha examinado las con-
clusiones presentadas per las provin-
cias de Santander, Burgos, Soria, Za-
ragoza y Valencia para la termitn,a,
eón del fenrocanel

Santander-Mediterráneo. El Gobierno no se opone a
que per la Compañía o por las pro-
vincias interesadas se hagan los es-
ciclos v proyectos necesarios; pero
antes de tomar una eesolución aobre
e1 fondo del asunto necesita hacer una
consulta a la Comisión de Responsa-
bilidades, a fin de conocer la situa-
ción legal de la concesión y dos efec-
tos que pudiera producir su invalidez
o su convalidación.»

Notas de ampliación.
Los ministros se ocuparon amplia-

mente de la ,actual situación política
y parlamentaria. Cada consejero ex-
puso su opnión. Las señores Domin-
go, Albornoz y Casares Quiroga y el

compañero Prieto dieron cuenta al
Consejo de les-s impresiones que ha-
bían recogido en sus últimos viajes,
que no pueden ser más satisfactorias.

-Después de ese cambio de impresio-
nes se reslectó da nota que encabeza
la referencia del conseje par una.ni-
rnidad y s:n que hubiera tla más leve
discrepancia.	 •

Se aprobó, a propuesta del ministro
de Marina, una disposición en virtud
de la cual se prolongan las obras del
dique seco de Cartagena. El señor
Giral se propone sacar la mayor par-
te de las obras navales a concurso, y
desde primero del año actual está ac-
tivando grandemente los expedientes
de dichas obras, porque casi todas
ellas no se realizan hasta el verano.
Después de las obras del dique de
Cartagena se efectuarán las del paree
ts) de Mahón Este expediente tardará
en reeolverse todavía un par de se.
manas.

Con respecto a das peticiones hechas

.,,r,grmamensirméel

A las cuatro y cinco ocupa la pre-
sidencia de la Cámara nuestro com-
pañero BESTEIRO, y seguidamente
declara abierta la sesión.

Pocos diputados en los escaños.
Las tribuna 9, desanimadas. En el
banco del Gobierno, el camarada Lar-
go Caballero y el ministro de Jus-
ticia,

Se lee el acta de la sesión del vier-
nes próximo pasado, que es aprobada.

También se da cuenta de varios
ruegos por escrito que distintos dipu-
tados dirigen al Gobierno.

Y sin otra cosa reseñable, se entra
en la discusión del orden del día, re-
anudándole el debate sobre el
Proyecto de ley de Confesiones y Con-

gregaciones religiosas.
Se pone a discusión el artículo 19

del dictamen.
El señor RICO AVELLO (A. S.

R.) defiende un voto particular, en
el que propone que el artículo se re-
dacte en igual forma que figuraba en
el proyecto del Gobierno.

El camarada MORENO MATEO:
La Comisión ha acordado aceptar el
voto particular del señor Salazar Alon-
so, orientado en sentido análogo al
de su señoría.

El señor RICO ABELLO: Enton-
ces, retiro mi propuesta.

Despuée de aceptado el voto del se-
flor Salazar Alonso, el &mear HORN
(tradicionalista) defiende una enmien-
da al mismo artículo.

Contesta, en nombre de la Carne
sien, el compañero MORENO MA-
TEO,, v la propuesta del señor Horn
es rechazada, en votación nominal,
par roo votos contra uno.

El señor ROYO VILLANOVA
(agrario) pide la palabra para impug-
nar la totalidad del artículo; pero,
como de costumbre, se va por los
cerros de Valladolid, y dice que no
hay libertad de propaganda, como se
demuestra en los ataques de que han
sido protagonistas los acatóliroa» de
Reinosa (Santander) y los pretensos
«obreristas», que daban un mitin en
el teatro de la Comedia.

Agrega que esta ley no Se va a
cum pl ir, como otras dictadas por la
Repúb lica, y que por eso él no se
va a molestar más en combatir la de
Congregaciones.

El camarada BESTEIRO advierte
al señor Royo que su discurso está
desplazado del lema que se discute.

Acto seguido, y previa la corres-
pondiente votación nominal, es apro-
bado el artículo por loa votos con-
tra dos.

(Entra en la Cámara el ministro
de la Gobernación.)

El artículo aprobado dice así:
«El Estado estimulará la cesación

de Museos por las entidades ecl esiás-
ticas, prestando los asesoramientos
técnicos y servidos de seguridad que
requiera la custodia del Tesoro artís-
tico.

Podrá además disponer que cual-
quier objeto perteneciente al Tesoro
artístico nacional se custodie en los
M u s eos mencionados.

La Junta de conservación del Te-
soro artístico nacional procederá a la
inmediata catalogación de todos los
objetos que lo constituyen y que se
hallen en poder de las entidades ecle-
siásticas, sindo éstas responsables de

A las Sociedades Obreras Socialistas
residenles en los pueblos donde se ve-
rifieuen el lecciones de concejales en la
próxima lucha electoral!, y pertesie-
cienees a los distritos de Talavera, To-
rrijos, Illescas y Puente del Arzobis-
po, se les ruega que envíen

representación el próximo domingo, día 9, a
Talavera de la Reina, donde les com-
pañeros diputados socialistas por la
provincia darán instrucciones, y los
documentos necesarios para la. ' pro-
sentac:ón de candidatos a concejales.

Las instrucciones empezarán o ¿lar-
se, a das diez de la mañana de dicho
día, en la Casa del Pueblo, adonde
deberán acudir dos delegados

Una VOZ en las tribunas: ¡Hola"!
¡ Hola!

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL: ¿Ha traído claque su seña
ría?

El camarada CABRERA: No la
necesito.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL: Yo no he tenido fincas nunca.

El camarada CABRERA: Si sitúe,-
re, le traeré las pruebas.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL: Además, eso no tiene nada que
ver con lo que estamos discntiendo.

(Por una interrupción del señor Al-
tabás (radical), se produce un fuerte
incidente. Nuestro camarada Alear di-
rige violentas increpaciones al señor
Altabás. También el presidente (ca-
marada Besteiro) censura duramente
el proceder del diputado radical, a
quien dice ha proferido palabree im-
propias de una persona educada. Y
como entre nuestra minoría y
de enfrente se cruzan frases fuertes,
hay un poquito de escándalo, que cor-
ta enérgicamente la presidencia.)

Sigue su discurso el camarada CA-
BRERA: Me refería yo antes s las
palabras del señor Alvarez

Mendizábal en su discurso, cuando ee opo.
oía a que se cedieran parcelas a las
Sociedades obreras porque no iban a
poder pagar la renta de un año. Y su
señoría, ¿qué sabe si podrán hacer-
lo? Nosotros tenemos procedimientos
cooperativos que nos colocan al mar.
gen de tener que vender a precios in-
fimos. Nuestros propios compañeros
A ueden ser nuestros consumidores.
Este procedimiento se ha ensayado
con éxito en Criptana recientemente.
Las Sociedades obreras sembraron y
obtuvieron una buena cosecha de uva.
Sacada al marcado, los patronos se
coligaron para pagarla a un precio
que nosotros creíamos irrisorio. Y no
se la vendimos. La transformamos en
vino por nuestra cuenta, y salvamos
la cosecha y los intereses de los
trabajadores. Por eso ruego el señor Al-
varez Mendizábal que no se preocupe
de esa forma de la situación de los
pobrecitos obreros, que ya saben lo
que han de hacer.

Es preciso mejorar la situación de
la clase proletaria para que aumen-
te su potencia adquisitiva y salve los
mercados sin necesidad de recurrir al
exterior. Nosotros mismos podernos
consumir nuestra producción.

Termina diciendo que es preciso no
Cerrar los caminos legales a las Ca-
sas del Pueblo que piden un pedazo
de tierra para cultivarlo, pagando co-
mo un arrendatario cualquiera, a cu-
ya petición se resisten los patronos
con un espíritu de combate contra la
obra de la República; es preciso tam-
bién que los ingenieros de la Refor-
ma agraria no se sometan a influen-
ciara de los patronos Interesarles.

Si se cierran todas las puertas de
la ley, a pesar de nuestros desees y
de nuestros informes y nuestras ex-
hortaciones, estos asaltos a l'as fincas
adquirirán caracteres de gravedad.
Sin estridencias, pero conscientes de
su derecho, los campesinos piden jus-
ticia, y la República está en el deber
ineludible de concedérsela. (Muy biea,
muy bien.)

Se suspende el debate y se levanta
la sesión a las nueve en punto.

por casi toda la provincia de Santan-
der referentes a la continuación de las
obras del ferrocarril Santander-Medi-
terráneo, el Gobierno no puede mez-
clarse en un asunto que está *len-
te de dictamen de fa Comisión de Res-.
ponsabilidades, y antes de decidir si
se continúan o no las obras, el Go-
bierne tiene que oír a dicha Comisión.
Se habían construido seis trozos del
ferrocarril Santander - Mediterráneo,
y en la actualidad se sondea la
construcción del séptimo, que consprende
desde Cicaz a Santander puerto.. El
Consejo resolvió numersseas expedien-
tes de trámite de Justicia e Instruc-
ción pública, y a propuesta del com-
pañero De dos Ríos aprobó el de-
tú de organización de enseñanzas téc-
nicas, que será firmad» a la mayor
brevedad por el presidente de da Re-
pública, y en la sesión de huy o ma-
nana do leerá el ministro al Parla-
mento.

El ministro de Marina dió cuenta
a sus compañeros del viaje que el pró-
ximo viennes por In tarde hará a Bil-
bao. Visitará los astilleros de la
Euskalduna y Constructora Naval, la fá-
brica de Goldácano y la Comandan-
cia de Marina. Como el señor Giral
permanecerá en Bilbao, el próximo
lunes visitará el Pósito Pescadero de
Bermeo.

A las Sociedades obre-
ras de la provincia de

Toledo

+
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno examina la situación política
y parlamentaria y acuerda seguir la línea
de conducta mantenida hasta el presente

El Gobierno hará una consulta a la Comisión de
Responsabilidades sobre la concesión del ferro-

carril Santander-Mediterráneo



dile; r; un socialista, r; E. Mar-
een, 1; I. Achón, 1; j. Sierra, 2;
M. Puértolas, o.5o; Felisa Val, r;
Pilar Val, I: Candelaria, Macaya,
0,50; Julia Moliner, 0,50; Antonia
García, o,so ; Pilar Navas, 0,25; An-
gela Gineeno, re5o; Pi l ar San José,
0,50 : Sofía San José, 0,25; Pilar Mar-
tínez, 0,25; María Velero, 0,25; Pas-
cuela Segura, 0,20 ; Mercedes Vele-
ro, o,30; Carolina Fúster, reo; Ma-
ría Olalia, 0,25; Juana Roldes, 0,25;
Juana Pomares, ceso ; Beatriz San
José, r ; Patrocinio Salas, 0,50 ; Car-
men García, ceso; Alejandra López,
0,5o; Milagros Sebastián, 0,5o: P.
Ibáñez, ceso; J. Lavilla, 0,25; Julia
Aldea 0,25; Guadalupe Fleta, 0,25;
Mercedes Burico, 0,25; Catalina. Se-
rrano, 0,25; Encarnación Carnicer,
0,25; M. Gracia, 5; J. J. G., t; P.
Ros, i ; J. Cotillo, 5; P. Morales,
0,50; J. Pina, ceso; C. Alvarez, 0,5o;
un pastelero, 2; un compañero, ce5o;
M. Cacave, 0,25; E. Pérez, 2; J. Bien-
dicho, 1; J. B. ; producto íntegro
de la rifa de una tarta, regalo de un
camarada pastelero, 5o. Total, 104,35.

Bilbao. — S. García, 1.
Total general, '99.432,27 pesetas.

Las minorías agraria y vasconavarra
se reúnen y acuerdan presentar una

proposioión incidental.

A las once y media de la mañana
de ayer se reunieron en el Congreso
las, minorías agraria y vasconavarra
para tratar del requerimiento que les
ha sido hecho por Los minorías repu-
blicanas de oposición con objeto de
que se sumen a la actitud adoptada
por aquéllas, y ya conocida por la no-
ta que se hizo pública.

Terminó le reunión a las dos de la
tarde. El señor Martínez de Velasco
dijo que no se había adoptado acuer-
do alguno respecto al citado requeri-
miento ,i)or haber concurrido escaso
número de diputareis. No obstante, el
acuerdo se adoptará en la reunión que
se ha convocado para hoy. Añadió el
jefe de la minoría que se habían to-
mado acuerdos sobre el debate del
proyecto de Congregaciones religio-
sas, y también presentar a la Cáma-
ra hoy por la tarde la siguiente pro-
posición incidental:

«Consistiendo el primordial deber
de todo Gobierno en el cumplimiento
de las leyes, especialmente las que
atañen a la seguridad personal, y en
vista de los atropellos violentos de
que son objeto distintas personas y
sectores de opinión al pretender ren-
lizar su propaganda electoral, las
Cortes declaran la inutilidad de toda
labor legislativa mientras 0 Gobier-
no no garantice a todo ciudadano
a todo partido político o sector de
opinión su propaganda dentro de las
leyes.»
Sobre upa proposición de los agrarios.

Loe periodistas preguntaron ayer
ál señor Maura su opinión ante la pro-
posición de la minoría agraria rela-
tiva a los sucesos de Remosa, pro-
posición que quiere convertir en de-
bate político.

El señor Maura contestó que esti-
maba inoportuna esa proposición,
porque ahara lo que deben hacer
todas las minorías es aprobar las dos
leyes pendientes, y una vez que lo
estén, será llegado el momento de
plantear el debate político a fondo.
Para el señor Royo no hay libertad

de expresión.
El señor Royo Villanova manifestó

ayer tarde que piensa retirar todas las
enmiendas presentadas por él al pro-
vecto de Congregaciones, religiosas.
Dijo también que no pensaba hablar
ni una palabra hasta que haya liber-
tad de expresión, «según la entiendo
yo», terminó diciendo.

En favor de Toledo.
Nuestros camaradas Blázquez, Vi-

Ilarrubia y Alonso, diputados pot' To-
ledo, visitaron ayer a varios minis-
tros, en unión del alcalde, secretario
y concejales de aquel Ayuntamiento.

El objeto de fa visita fié el de ges-
tionar la rápida tramitación de expe-
dientes v concesión de créditos para
obras públicas, con las cuales se Pue-
da hacer frente a la crisis de trabajo
en aquella capital.

Reunión ministerial.

SANTIAGO DE CHILE, 4. — El
Gobierno ha dado respuesta a las re-
clamaciones de Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos, Alemania y Holanda so -
bre la suspensión del impuesto para
primas de sesenta pesos por cada to.
neled-a de nitrato exportado por la
Cosach.

Akl i l ki lle se desconocen los 16nrninos
de la contestación chilena, se entiende
Con fundamento que de manera amis-
tasa, si bien firme, sosteette el Gobier-
no su poslcien en ,senaido de conside-
rar no constitucional esa peena, esti-
mando que por tal razón no pedía con-
tinuar. La representación de los inte-
reses afectados estudiará hoy los tér
minas de la referida respuesta de Chi-
le.—(Uni,ted Press.)
En favor de los exilados peruanos.
SANTIAGO DE CHILE, 4. — El

partido radical, uno de los más -influ-
yentes en Chile, ha tomado el acuer-
do de pedir al Gobierno permita el
tránsito sin d:ficulead de exiliados pe-
ruanos piar territorio chileno. En la
peeición se recuerda tea hospitalidad
dada a ciudadanos chilenos por otros
países suramericanos cuando fueron
exilados ,v:olenta e injustamente».—
(United Press.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

INFORMACIÓN POLITICA

El Gobierno contesta a
las reclamaciones de

varios países

Política chilena

Hoy, a las doce de la mañana, se
reunirá en el Congreso la minoría ra-
dical socialista.
En torno a la actitud de los radicales

socialistas.
A propósito de la reunión que cele-

brará hoy le minería radical sociai l s-
ta, un informador dijo al seficn- López
de Goicoechea que todo el interés po-
lítico Oraba en torno do la actitud que
adoptasen 1 o s radicales socialistas,
donde era evidente que estaban divi-
didas las opiniones.

El señor López de Goicoechea le
contestó:

—Nosotros estamos con el Gobier-
no y obedecemos la disciplina que im-
pera en el partido. Lo que pasa es
que, por ser un partido joven, nues-
tras discusiones trascienden pública-
mente por no tener la experiencia de
los indivlduos de la minoría socialis-
ta, que saben ocultar las disensiones
que puedan existir en el seno de la
minoría; pero esto no quiere decir
que yo mismo, si mañana en la Comi-
sión de Trabajo se mp enea-tea la de-
fensa -de un proyecto, no lo haga con
el entusiasmo y la lealtad que me im-
ponga la disciplina.
El señor Maura también profetiza.
El jefe de la minoría agraria, señor

Martínez de Velasco, celebró una ani-
mada conversación con den Miguel
Maula sobre les propósitos de las mi-
norias de oposición, estimando 'el se-
ñor Velasco que los radicales, como
'o han hecho otras veces, pueden apar-
tarse del bloque, a lo que replicó el
señor Maura:

—Pues en esta ocasión yo respondo
le la absoluta unaternidad que hay en

procurarefflos que lo haya. Empeza-
remos, desde luego, con el proyecto
de Congregaciones religiosas y des-
pués continuará la interpelación al
ministro de Agricultura, en la cual
faltan por intervenir cinco oradores,
que son los señores Santaló, Mare-
que, Fernández Osario, Lorenzo y
otro diputado. Además, el señor Al-
varez Mendizábal ha pedido la pala-
bra para rectificar.

Mañana también se leerá una pro-
posición, firmada por varice señores
diputados, figurando en primer tér-
mino el señor Martínez de Velasco,
relativa a los sucesos de Reinosa.
Después de leída se discutirá.

Un periodista le preguna5 si podía
dar algún detalle de las conferencias
que bebía celebrado con el prssidente
del Consejo y con algunos ministros.

—No, porque he tenido esas con-
ferencias para reselser unas cuestio-
nes en nombre de la Unión General
de Trabajadores, y para eso me he
entrevistado con los ministros de
Trabajo y Gobernación.

Un periodista agregó:
-.-En los pasillos se creía que las

conferencias tenían relación con asun-
tos parlamentarios.

—Pues, no.
—¿Ha llegado hasta usted alguna

sugerencia de elementos de la mayo-
ría relativa a unas vacaciones en pla-
zo próximo?

—No; ni una palabra de ellas, y
supongo yo que, de existir algo, se
me hubiera hecho alguna indicación.

—Es que se ha dicho por los ipasi-
llos que existían dos proyectos: uno
de propuesta de la mayoría y otro
un decreto del Gobierno.

—De eso yo no sé nada; poro de
las minorías de oposición. 	 iniciativa parlamentaria, hasta mí,

—Nosotros—dijo el señor Velasco— repito. no ha llegado ninguna.

importancia y que no hubo reunión,
sino deseo de descansar un rato.

Algunos de loe ministros que salie-
ron del salón donde se hallaban re-
unidos volvieren a entrar nuevamen-
te, pero en todo momento eentestawan
en términos parecidos a los y-a ex-
presados a las reiteradas preguntas
de los periodistas.
Un obsequio a nuestro camarada Bes-teiro.

Firmada por loe señores Marañón,
Jusa y Ballester, se ha dirigi-

do una circular a los diputnelos invi-
tándoles para el viernes, a las tres y
media de la tarde, en el Congreso, a
cuya hora se entregará al presiden

-te de las Cortes, camarada Besteiro,
el busto con que le obsequian todos
los diputados.

El asunto March.
Ante las señores Villa-nueva Mar-

tín de Antonio y Serrano Batanero,
que forman la Subcomisión de Res-
ponsabilidades encargada de depurar
las que se refieren al señor March,
prestó ayer extensa declaración el se-
ñor Torréne, interventor que fué de
«La Correspondencia Militar» y que
hoy desempeña análogo cargo en «La
Libertad».

Están citadoe por la Subcomisión,
para declarar hoy , dos testigos más.
El jefe del Gobierno pide que se ac-

tiven los dictámenes.
En un grupo de diputados que ro-

deaban al señor Azaña en el salón de
conferencias, se hablaba de la proxi-
midad de las elecciones municipales.
Uno de aquéllos dijo al presidente que
sería muy conveniente para los dipu-
tados poder pasar estos días de pri-
mavera en sus respectivas provincias,
y el jefe del Gobierno contestó bro-
meando:

—La semana que viene nos iremos
todos.

El señor Azaña dijo después que
inmediatamente de aprobada la ley de
Congregaciones religiosas se pondrá
a discusión la del Tribunal de. Ga-
rantías constitucionales, y dirigién-
dose a los señores Rico Abello y Go-
máriz, ponente el primero de la ley
de Tri bunales de urgencia y de la
Comisión el segundo, les dijo que
convenía tener los dictámenes ulereas
dos cuanto antes pera su discusión.

El señor Rico Abello contestó al
jefe del Gobierno que, por su parte, la
ponencia sobre la ley de Tribunalea
de ureencia estaba ultimada y que la
Comisión podía elevar el dictamen en
breve plazo.

Tal dia como hoy...
Al abandonar el Congreso el minis-

tro de la Gobernación, dirigiéndose a
los periodistas que acechaban su pa-
so, lee dijo en tono humorístico:

—Tal día como hoy del año 1935
les daré a ustedes la noticia de la cri-
sis.

No hay ni que hablar de ello.
Los periodistas interrogaron al mi-

nistro de Agricultura si era cierto que
el Gobierno tenía el propósito de que
haya vacaciones parlamentarias.

El ministro contestó que no se ha-
bía adoptado ningún acuerdo.

También le preguntaron si la opo-
eición de todas las minorías acarrea-
ría consecuencias políticas y con-
testó:

cuarzo Con oro
- GUAYAQUIL, 4.—Se reciben no-

ticias sobre el descubrimiento de un
nuevo filón de cuarzo con oro en la
provincia de Tungurahua, en una ve-
na de ocho metros de ancho, rindien-
do cada tonelada de mineral extrac-
tado cincuenta gramos de oro puro.

En las montañas de Pillan> y en la
cordillera de León siguen los ingenie-
ros un filón, habiendo recogido en
Sarabia mineral que da por tonelada
130 gramos de oro y S4o de plata.—
(United Press.)

Muerte de un diputado.
MEJICO, 4.—En un tiroteo han

resultado muertos el diputado José
Octavio lturburo y el secretario del
Gobierno municipal de Ciudad Sara-
vos, Estado de Querraro, Nicolás Lei-
va. El tiroteo fué provocado por una
disputa política y en él intervinieron
otras personas, resultando cuatro he-
ridos.-- .(United Press.)

Detención de varios desnudistas.
CIUDAD DE MEJICO, 4.—Han

sido detenidos varios desnudistas que
se presentaron sin indumentaria para
presenciar un partido de base-ball, en
el estádium de Juliacán, Estado de
Sinalloa. Eran en total 40, y al pene-
trar en el recinto fueron perseguidos
por la policía, que detuvo a algunos,
llevándolos a la Cárcel. oos demás
lograron huir.--(United Pesa)

En la de Tungurahua
se descubre un filón de

Desde Méjico

A las cinco menos cuarto se reunie-
ron ayer tarde en el Congreso los mi-
nistros y el presidente del Consejo,
que había conferenciado con Besteiro.

A las siete salieron algunos minis-
tros, quienes, interrogados por los pe-
riodistas, coincidieron en decir que

1 habían eetado charlando de cosas sin

sólo vernos una garantía de firmeza
en estos propósitos en usted, que sa-
brá llevar el bloque hasta donde se
ha propuesto; poro mucho me terno
que no ocurra nada Se cierre el Par-
lamento, se celebren las elecciones y
continúe el Gobierno por mucho tiem-
po--

—Pues yo garantizo—dijo el señor
Maura—que la vida del Gobierno no
ha de durar mucho. He dicho que no
me embarco en aventuras hasta ver el
final, y ya verán ustedes cómo el
bloque de oposioión llevará hasta el
último extremo las resoluciones adop-
tadas.
La proposición del señor Martínez de

Velasco.
El señor Martínez de Velasco ce-

lebró una conferencia con el presiden-
te de las Cortes.

A la salida manifestó a dos perio-
distas que en su conferencia con
Besteiro se había acordado.susperider la
discusión de la proposición incidental
del señor Martínez de Velase) hasta
hoy, porque le contestará I señor
Azaña, y éste necesitaba tiempo para
enterarse.

--Se trata—dijo--de un asunto de
capital importarncia : Saber si todos
los partidos pueden ejercitar el dere-
cho de propaganda en las próximas
elecciones dentro del Gobierno, y si
éste está dispuesto a amparar estos
derechos, sean comunistas, socialis-
tas, agrarios o sacristanes quienes
traten de ejercerlos. Yo no pienso re-
querir a las demás oposiciones para
que expongan su juicio sobre este
asunto, porque no quiero lanzar la
iniciativa para que luego no sea loco-
gida par nadie.

Después el señor Velasco dijo que
el plan parlamentario a seguir es la
aprobación rápida de las leyes de
Congregaciones religiosas y Garan-
tías constitucionales. Al discutirse es-
te último proyecto de ley intervendrá
en representación de todas las mino-
rías el señor Botella Asensi. Luego
se entrará en ell callejón, y ya vere-
mos quién 'tiene razón : si los que
creen que no se ve a salir de él o los
que opinan lo contrario. Yo creo que
las Cortes se cerrarán el 1 de mayo
y n9 6e abrirán hasta octubre.

Promesas de violencia.
El diputado radical y rector de la

Universidad de Granada, señor Pare-
ja Yébenes, comentando la situación
creada por la nota oposicionista, dijo
que se debe evitar a toda costa la
celebración de sesiones patrióticas.
Eeto acabará en da violencia, con
asamblea de parlamentarios o can lo
que Ñea, pero en la calle. Es preciso
demostree a la opinión pública que no
existe el instrumento parlamentario.
Seguramente a esta actitud mesto.'
se contestará con alguna majeza, y
entonces tendremos que retirarnos del
Parlamento.
Comentarios alrededor de la situación
política.

Don Melquiades Alvarez preguntó a
alunes diputados oposicionistas qué
plan y orientación pensaban seguir.
Le contestaron que irreductibles en
cuanto a posibles conversaciones de
transigencia

' 
si el Gobierno, después

de aprobar la ley de Gsu-antías cons-
titucionales, ponía a &late. otros pro-
yectos, comenzaría una obstrucción
fondo que impedirá en absoluto toda
labor parlamentaria.

Don Melquiades replicó :
--Ya veremos ; pero si continúan

ustedes con esta actitud indestructible,
como ai parecer así es, el Gobierno
puede considerarse derrotado.

Un diputado de la mayoría se ex-
presaba ayer noche, en uno de los pa-
sillos del Congreso, en los siguientes
térittinOS:

—La situación política, a mi juicio,
es snuy clara: aprobados los proyectos
de Congregaciones religiosas y Garan-
lías constitucionales, el jefe del Go-
bierno presentará fa cuestión de con-
fianza al jefe del Estado, el cual se-
guramente le ratificará los Poderes en
vista de que tiene una mayoría par-
amentaria. Ya en este caso las opo-
siciones habrán de earnbiar de opi-
nión, pues de lo contras-ice constitu-
ciontemente, el jefe del Estado pudie-
ra oírecer el Poder al partido más nu-
meroeo de la Cámara, eue es el so-
cialista, y no hay que perder de vista
que cede par' ido, según declaraciones
de sus dirigentes, habría de aceptarlo
para ir a unas elecciones generales.

Sobre unas detenciones.
A última hora de Ja tarde se supo

en el Congreso que habían sido dete-
nidos en Sevilla los anarcosindicalistas
escaso, Durruti, Germinal y algunos
otros. Los dos primeros lograron bur-
'ar por la mañana la vigilancia de que
eran objeto; pero por la tarde fueron
detenidos.

Unos diputados por Sevilla mate-
federen que estas detenciones tenían
gran importancia, porque los elemen-
tos de la E. A. I. preparaban otro mo-
vimiento en Sevilla.

La labor parlamentaria.
El presidente de la Cámara, com-

pañero Besteiro, al recibir a los pe-
riodistas, manifestó:

—Ya han visto ustedes que hoy no
—Crieis, nunca. De esto, ni hablar. ha habido un rato para poderlo de-

La minoría radical socialista.	 dices a ruegos y preguntas. Mañana
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA

et e *
,E1 compañero Estanislao Bravo, de

Madrid, ha donado un décimo de! nú-
mero 34.936 para el sorteo de la Ciu-
dad Universitaria.

!Editoriales
La exportación naranjera
y ios aranceles exteriores

La asamblea naranjera reunida en
Archena ha adoptado importantes
acuerdos. Las conclusiunea aprobadas
coinciden en exigir una reguiación
la exportación, de modo que se evite
la anarquía dominante en la industria
frutera. Productores y exportadores
han caído en la cuenta de que muchus
de los males que padece la producción
naranjera provienen del desconcierto
con que se hán movido hasta aquí

4 productores y exportadores. Nunca es
tarde para reaccionar contra los de-
fectos de organización, que tanto que-
branto han inferido a nuestro» fru-
tos en el extranjero. Los industriales
habrán de reconocer que nadie ee cul-
pable en la medida que elle» de ese

- desbarajuste que tanto lamentan. Ra-
zones de competencia les aconsejaron,
en el tiempo de las vacas gordas una
conducta individualista plena de ries-
gos. En parte aflora sufren las con-
secuencias de aquellos errores.

Todas las conclusiones nos parecen
razonables. Demuestran que existe
una nueva orientación, impuesta por
las circunstancias, en ese sector de la
producción española. Se pide un con-
trol, un orden, una disciplina. Con
estas finalidades: que no se deprecien
nuestros frutos en el extranjero y que
se amplíe el mercado exterior a la
producción naranjera. Lograr la pri-
mera finalidad incumbe expresamente,
en rigor, a los productores y experta-
dores, si bien se solícita fa acción
coordinadora del Gobierno. La !segun.
da finalidad ha de conseguirla el Go-
bierno «mediante revisión de loe tra-
tados comerciales, con preferencia de
trato para los productos agrícolae y
sus derivados». Otras gestiones se re-
claman del Gobierno. Entre ellas la
que pudiera conducir a la supresión
del régimen de contingentes estable-
cida) por Francia para Tes frutas es-
pañolas. Como es natural, unas peti-
ciones, s.iendo todas atendibles, tie-
nen más probabilidades de triunfar
que otras. Las que se refieren a la
sindicación forzosa de los exportado-
res con intervención oficial, a la ra-
cionalización de las exportaciones y
demás procedimientos de ordenación
acaso tengan una respuesta rápida .y
favorable del Gobierno. Pero otras
conclusiones, con responder a una ne_
cesidad evidente, hallarán leal acogi-
da en el Gobierno, poro no podrán
tener efectividad, al menos en algún
tiempo, aunque el Gobierno, como su-
cederá, se teme un interés excepcional
P°r satisfacer las aspiraciones de los
naranjeros. Adolecen estas conclusio-
nes de lo mismo que se resienten to-
dos los acuerdos reivindicativos de los
gremios. Piden demasiado al Gobier-
no. A les primeras dificultades es
costumbre de todae las industrias
caer sobre el Poder público con exci-
taciones que el Gobierno no podrá,
por mucho que se esfuerce, cumplir.

Es evidente que la industria naran-
jera española está seriamente arncea-
zada por la contracción de los mer-
cados exteriores, especialmente 0
francés y el inglés. Este último crea
ahora un conflicto lamentalee a la
naranja española. La elevación de los
aranceles decretada por el Gobierno
inglés va a encarecer nuestros pro.
duetos, forzando a los importadores
a establecer precios mucho más altos
que los que privaron hasta aquí. Ello
quiere decir que se operará una res-
tricción notable en la demanda de
nuestra naranja. Concepto equivalen-
te: el mercado inglés será menos ac-
cesible para los exporaedores de Es-
paña. Una de las conclusiones que es-
timamos más acertada es aquella por
la que se solicita que el Gobierno
gestione el aplazamiento hasta junio
de los impuestos que preconizan
Francia é Inglaterra. Sin duda, el
Gobierno intentará lograr el aplaza-
miento solicitado por todos los me-
dios a su alcance. Y acaso 'no sea
muy difícil conseguirlo. De no obtea
ner resultado, es innegable que se

oh' 
causa un daño considerable a nues-
tra exportación frutera. Pero no pre-
tenderán productores y exportadores,
etut'quiera que sea el resultado de las
gestiones que se encomiendan al Go-
bierno, que el Poder público acuda
con su dinero a taper las grietas que
cause a nuestra producción la actitud
de los Gobiernos extranjeros. Vive el
mundo. actualmente en plena exalta-
ción proteccionista. Y lo que puede
pedir todo ciudadano al Gobierno es
que dé trato recíproco a aquellos paí-
ses que cierren sus mercados a nuee-
tra producción. Ahora, subvenciones,
ayudas oficiales de tipo crematístico
o económico sólo son permisibles, co-
rno decía ayer un colega de la ma-
ñana, para !mitrar una riqueza; mas
no para asegurar un negocio afectado
por la crisis. Una posición previsora
tonstante por parte de los exportado-
les españoles, Is,eneralmonte alegres y
confiados, no estaría de más.

Servicio de Co-

rr os ambulantes
•

Quien no tenga el pensamiento ha-
bituado a la apreciación de contradic-
ciones continuas que acusan, de modo
permanente lo deleznable de los fun-
damentos del régimen capitalista pue-
de admitir que una simple modifica-
ción introducida en el horario de mar-
cha de un tren no sea capaz de oca-
sionar un perjuicio económico a los
trabajadores postales adscritos a los
Servicios ambulantes. Como una

muestra curiosa de lo contrario, exponernos
'u acaecido con las indemnizaciones
que, por viajes, perciben los funcio-
nartos de Correos.

El día io de marzo último fué vs.
hado el cuadro de marcha de los tre-
nes que circulan por las redes de An-
dalucía y Levante, reduciendo lea
Compañías, según era lógico esperar,
el tiempo invertido en el total recorri-
do de las expediciones. Como el siste-
ma seguido por da Dirección de Co-
rreos desde él momento en que la
Dictadura puso sus manos en la ma-
nera de señalar las indemnizaciones a
que antes hacíamos referencia tiene
por base cara su decisión el tiempe
marcado en los cuadros de marcha,
resulta que, al quedar disminuidas las
horas de servicio en ruta, han men-
guado los ingresos por este concepto
en proporción equivalente a la reduc-
ción introducida en el recorrido de ins
trenes que llevan correo.

Nada habría que objetar si esa li-
mitación de tiempo en ruta llevase
consiguientemente aparejada una mei-
ma igual en el trabajo a realizar. Pe-
ro sucede, por el contrario, que a nia-

I vor reducción de horas en la marcha
corresponde una intensidad de obra de
idéntica proporción, caso fácilmente
explicable si se tiene en cuenta que
la, recepciones y entregas de corres-
pondencia no se reducen, ni que el
volumen de envíos que debe manipu-
lar y distribuir el personal ambulan-
te no decrece per la reforma de hora-
rio acordada. Y gracias el sistema de
asignar las indemnizaciones por viajes
de acuerdo con el horario establecido
en los cuadros oficiales de marcha de
las Compañías ha podido darse el ca-
so, nada agradable'para los numero-
sos ambulantes que han visto reduci,
do tal ingreso, de que a mayor esfuer-
zo en la tarea se atienda con una su-
ma menor como efecto de un método
de pago que, no obstante sus parado-
jas, todavía pervive en Correos y es
mantenida su vigencia. s

Mas no es esto, con ser suficiente
para una cumplida definición, todo lo
que de nocivo y parcial encierra el
sistema. Ocurre, además, que si por
una circunstancia cualquiera un tren
sufre retraso en su total recorrido,
caso frecuentísimo, en la expedición
descendente no es reconocido de abo-
no el exceso de servicio hecho, y si
el retardo se produce en la ascendente
o de regreso, es indispensable que sea
superior a cuatro horas para que sea

'considerado extraordinario y, por tan-
to, abonable o indemnizado.

Ante hechos tan paradójicos como
los que hoy comentamos, y que de
manera tan destacada señalan su ori-
gen, no creemos sea ninguna •preten-
sión excesiva pedir la total y rápida
transformación de un sistema de seña-
lar indemnizaciones por servicios am-
bulantes que darla ocasión, si no fue-
se modificado, a nuevas reducciones,
dada da tendencia de 9os transportes
mecánicos a disminuir el tiempo in-
vertido en el recorrido. Todo menos
permitir que un moderno acoplamien-
to de horarios de una Compañía fe-
rroviaria se traduzca en quebranto
económico para aquellos a quienes,
por otra parte, el Estado atiende, do-
tando de una partida sus presupues-
tos donde no consten ánimos de per-
juicios como los consignados.

Cuando pudo derrocarse un régimen
no es dudoso que pueda quedar en
suspenso una disposición del significa-
do de la de las indemnizaciones, má-
xime si se tiene en cuenta que hay
ya elegida una Comisión postal en-
cargada de emitir dictamen sobre to-
do lo que afecta a servicios móviles
y que el actual director de Correos
no se ha mostrado muy remiso en de-
rogar otras disposiciones cuando su
vigencia no satisfizo su particutlar
punto de vista.

Palabras
Hemos leído cierta divagación acer-

ca de las palabras, mejor de la pa-
labra, y en la divagación, apreciacio-
nes de todos los calibres, desde la
despectiva de «Hámlet»: «Palabras,
palabras, palabree...», hasta. /a en-
cendida por la fe de Teresa de Ce-
peda, según la última versión del dis-
tinguido poeta señor Marquina: «No
conozco mejor siembra.» El articu-
lista, de la derecha, bien pudo remon-
tarse, si no a la noche, a la madru-
gada de los tiempos, y recordar aque-
llo de que la palabra hizo obsoluta-
merste el universo: «En el principio
era el Verbo...» Todo ello viene a pa-
rar en que nos estamos batiendo con
palabras y haciendo un mundo nue-
vo, lo mismo que Dios hizo el anti-
guo, con la palabra y es que hasta
el día no se ha des:cubiertó - un ins-
trumento más eficaz. La palabra es
el arma de la revolución; para em-
plearla es necesario meterle algo den-
tro, pensamientos, si es posible; y par
tal causa, los enemigos de la revolu-
ción, las gentes sustancialmente ~-
ser v adoras, son las que desprestigian,
si pueden, la oratoria, y aunque no
puedan, el régimen parlamentario,
porque para ser conservador no hay
que pensar mucho y hay que decir
muy poco: «Calla y apanda», con el
refrán, y es suficiente. Pero pare cone-
truir de nuevo hay que entenderse y
ponerse de acuerdo y establecer la lev
y hacérsela saber al prójimo, todo
ello con palabras. ;Como que «he-
hiendo se entiende la gente»! Así lo
dicen en Castilla.

«Veneno lento de Te conciencia» ha
dicho el aludido RefiOr que es In pa-
latera. a Y por qué la palabra? Díga-
se el pensamiento; y como /a cenen-
dición de venenos no es lícita, o por
lo menos libre, restrínjase, sométa-
se a ceneura la emisión del pensa-
miento. Estos reaccionarios son así
de una «cuestión sobre vocablos», que
diría /Harte el redicho, derivan una
tachadura en los derechos individua-
les. Y luego le niegan valor a la pa-
labra, -como si los sofismas en que
todavía pretenden apoyar sus privile-
gios se hicieran sin palabras. Pero lo
que quieren decir es otra cosa: que
les perjudica el razonamiento, que les
derrota la lóeica; se van por la tan-
gente y atacan de flanco al enemigo
con la falacia de abominar y llamar
a la discusión palabrería. Pero ¿y los
sermones? ¿Y la oratoria derechista?

La posición ultraconservadora no
tiene nada que explicar; aferrarse, sí.
Pero los socialistas tenemos todavía
que decirlo todo, hasta que nos co-
nozcan los que no lo son. Nos suce-
de como a Teresa: «No conocemos
mejor siembra.» ¿De qué? De nues-
tros principios sencillamente, de nues-
tra organización, de nuestra táctica.
Hasta ahora hemos sembrado en nues-
tro solar; pero de aquí adelante he-
mos de salir fuera, a sembrar todo
campo propicio y también todo ingra-
to campo. «No conocemos mejor siem-
bra.» ¿Can qué? Can palabras, o, si
queréis>, con pensamientos. ¿Son és-
tos peligrosos? Eso dicen los capita-
listas porque acaso son peligrosos pa-
ra ellos. Pero la Humanidad no son
ellos, que son muy pocos, sino todas
las muchedumbres que esperan la fe-
liz floración de las palabras que en-
vuelven pensamientos..

Estos son los que hacen revolucio-
nes, las cuales consisten en construir
cuando se ha derribado ; y en ese tran-
ce estamos. Nuestra palabia, pues , es
inminente y decisiva. De donde la ra-
zón de combatirla. Aunque sea por
tabla, aunque sea tratando de derro-
tar al diccionario. «Del hablar viene
mucho bien; del hablar viene mucho
mal», decía aquel maestro de gramá-
tica parda don Juan Manuel, sobrino
de don Alonso el Sabio. El mucho
bien es lo que nosotros esperamos,
v el mucho mal lo que ellos se te-
men. Hagamos que así sea.

La moratoria cubana
LA HABANA, 4.—E/ presidente

Machado ha firmado la ley sobre la
moratoria en el pago de deudas de
hipoteca. También ha firmado la ley
que permite al presidente proclamar
una moratoria de dos años en los pe-
gos de deuda exterior. — (United
Press.)

En el Urugully

Parece que el dictador
Terra encontrará gra-

ves inconvenientes
BUENOS AIRES, 4.—Aunque das

noticias autor-izadas proceden es
Montevideo indican que el presidente
TelTa domina actuaanente por ano
pinto da situación, y aunque hasta aho-
ra no hay ninguata opus:ción ab.erta
contra él, se considera que su perma-
nencia en el Poder está amenazede per
factures importantes, tanto dentro ora-
me) fuera del cieculo de los que nomi-
nalmente le apoyan..

Francamente en centra del presiden-
te figura el partido badliete, que aho.
ra está más unido que antes por el
dramático suicidio del ex presidente
Brun.

Los estudiantes y los obreros pare.
ce que están enfrente del presidente.

Los "herreristas», un grupo bien ord
ganizado y armado, cuyo jefe es Luis
Herrera, actualmente en Río de Ja-
neiro, son partidarios de Terra, pero
no es imposible, a peear de 010, que se
pro-cluecan entre aquel y éstos una rup-
tura.

El público en general aparece neu-
tral.—(United Press.)

Se suspende la previa censura.
MONTEVIDEO, 4.—El Gobierno

ha resuelto suspender la previa censu-
ra tanto para despachos de prensa que
entren como los que salgan del Uru-
guay.

Durante la sesión de ayer hubo ani-
mación en Balsa, con tendencia elcis-
M. Los bonos de amortización ganaron
lo perdido el viernes de la pasada se-
mana y la Bolsa cerró con

firmeza.- (United Press.)
Contra lo que se ha dicho, Terra
cuenta con la adhesión de la avia-

ción militar.
BUENOS AIRES, 4.—Las dificul-

tades que se señalabán cerca de les
ay:latieres militares en Montevideo no
se referían a la política del presidente
Terra. Se trataba de un pleno de or-
ganización interior de la aviación cas-
trense, que ha sido resuelto. Par tan-
to, el presidente Terra controla en es-
tos momentos ¡todas las fuerzas arma-
das del país.—(United Press.)

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar la cantidad
de i.550000 pesetas para obras del
canal de Albacete.

Idem 667.649,50 pesetas para obras
del pantano de Cubillas.

Se ha ordenado librar a todas las
provincias el segundo trimestre para
las atenciones de conservación de ca-
rreteras por administración la canti-
dad de 5.124.500 pesetas.

A Las Palmas, el segundo trimestre
para las obras y servicios que corres-
ponden a su cargo, 249.500 pesetas.

A Tenerife, para ídem íd., impor-
tante 339.000 pesetas.

En Instrucción pública

El horario de lectura se
ampliará en breve en la

Biblioteca Nacional
Ayer visitó al ministro el director

de la Biblioteca Nacional y le dió
cuenta de que la noche anterior unos
cuantos lectores, llegada la hura re-
glamentaria de cerrar el salón de lec-
tura, permanecieron sentados, dispues-
tos a continuar sus trabajos. Hecha
esta especie de marfiles ación, que
respondía a reiterados ruegos anterio-
res de algunos asiduos, se retiraron.

El Patronato y la Dirección de la
Biblioteca eenen hace tiempo el pro-
pósito de aumentar las horas de lec-
tura, que ya se aumentaron hace dos
años desde las cinco y media a las
siete. El mantener abierta la sala dos
horas más, hasta las nueve, supone
aurnen'ar los gastos de luz, calefac-
ción y pago de horas extraordinarias
al persona., gastos que sobrepasan la
cantidad consignada en el presupues-
to ordinario. Se ha solicitado un cré-
dito extraordinario. La propuesta está
tramitándose. Ha sido favorablemente
informada par el Consejo de minis-
tros y está siguiendo los trámites re,
g.lamentarios.

El minis:ro se da cuenta del ca-
rácter singular de esta impaciencia de
los lectores. Y ha dado ya las órde-
nes necesarias para activar en lo po-
sible la concesión del crédito.

El Patronato, para secundar los de-
seos del ministro, sacrificando otras
atenciones, dará preferencia, por aho-
ra, a este servicio. El personal de la
Biblioteca, por su parte, esta dispues-
to a colaborar con entusiasmo, como
siempre, en dar facilidades a los lec-
tores.

Dentro de unos días se hará públi-
co el nuevo horaria en la sala de lec-
turas.

Suma anterior, 98.971,92 pesetas.
Madrid. — Fed. Prov. de Depen-

dientes Municipales, loo; A. Guerra
Durán, 5; E. U., 2; J. J. Morato,
5; J. Suárez, 2; Soc. de Oficios Va-
rios, roo; vocales obreros del Jurado
mixto de la Compañía del Norte: T.
Salgado, 5; E. Hortnlá, 5; S. Sán-
chez, 5; F. Clavijo, 5; E. de Diego,
5; E. Blázquez 5; G. Castell, 5. To-
tal, 249.

Peñarroya-Pueblonuevo. — A. Con-
suegra Quintana, 1,50; E. González
Rojo, 2; R. González Rojo, r ; J. M.
de la Sierra Nelera, 4,80; F. Peñal-
ver Pagés, t; P. Rojas Sánchez, i;
F. Salichs Beunza, i ; J. R. Pérez
Almodóvar, ceso; J. Fernández Can-
tueso, 0,50; J. Ruiz Rodríguez-Bor-
lado, t; L. Rojo, r ; R. Case-nave Mo-
nerri, s. Total, 16,30.

Zaragoza. — B. Beltrán, 5.
Cistierna.,— Sind. Nac. Ferrovia-

rio (cuarta Zona), 55.
Orihuela.. — Red por la Agrup. Soc.

al final de un acto, 46,70.
Castro del Río. — M. Porcel, 5.
Elche. — M. Sempere, 5; J.

Gómez, 3; J. Ribera, 5; J. Román, 5.
Tota l , 18.

Zaragoza. — Rec. por el Grupo Sin-
dical Socialista dc Panaderos (cuarta
lista): Donativos de los. presos cama-
radas de la U. G. de. T., 11,6o; S.
Anglada, 1; D. Anglada, r; M. Iz-
quierdo, o,5o; B. Gracia, i ; J. Mar-

Sobre los sucesos de Reinosa

Una carta del presiden-
te de la Agrupación So-

cialista
Pocos o casi ninguno han sido los

periódicos que, después de haber pres-
tado atención a loe hechos acaecidos
en Reinosa la tarde y noche del 31I
próximo pasado, han reflejado en seis
columnas una pequeña parte de la
veracidad de los sucesos. Unos por-
que no les conviene sino desfigurar-
los, para su mejor provecho, y 109
otros por haber fiado sus relatos a
ciertas Agencias, cuyos representan-
tes están interesados en desvirtuar la
verdad.

Por tanto, la Agrupación Socialista
de Reinosa se cree en el deber de
hacer una exposición clara de todo
lo sucedido, que, lejos de toda pe-/é-
mica periodística, sirva para ori.entar,
a la opinión.

No han sido los extremistas los que
se manifestaron de una manera ro-
tunda contra los manejos políticos de
los diputados por Santander y pro-
vincia señores Fernández (-don Lau-
ro) y Sáinz Rodríguez, sino el pue-
blo en masa, que¿de aseda tiempo
sentía vivos deseos de hacerlo. No
dirán I•os perjudicados que ha sido
obra de un sector, pues el ~ro
de personas que acudieron a conde-
nar la provocación pasaba de 3.000,
que no se habían olvidado de lo su-
cedido en Molledo Portolín, pueblo
cercano a Reinosa, donde resultaron
veinte compañeros heridos por los dis-
paros hechos toutta unos jóvenes era.
bajadores por un dignísizno represen-
tante de Dios en la Tierra; de la
desconsideración que a un compañero
diputado por la provincia se le hizo
en una reunión en que intervenían
las «fuerzas vivas» y otras en la ca-
pital de la provincia; del trato exce-
sivamente injusto que la prensa reac-
cionaria de la localidad tiene con
nuestra clase.

La opinión, la que tan caprichosa-
mente aseguran que está con elloe,
fué la que les demostró su «adhe-
sión». Lamentamos más que ellos
mismos lo sucedido, porque sabemos
cuánto vale la vida de un semejante,
por haber perdido nimbos camara-
das en la hacha.

Era un acto político que se cele-
braba sin permiso de la autoridad;
ésta no pudo intervenir porque eran
rodueidísimas las fuerzas con que po-

día contar para reducir a los a,moti-
necios. A las nueve y media se di-
solvió la protesta, cuatro horas antes
que Ilegavan a Reinosa las fuerzas de
asalto que de Santander salieron. Es
más; a los bomberos que en ha ex-
tinción del incendio intervinieron no
les molestó nadie lo más mínimo.

Por ahora creemos suficientes estas
declaraciones; ¿pero sabe la opinión
que al alcalde de Reinosa, en San-
tander, los mismos que conspiraron,
además de insultarle de una manera
SOCZ, le amenazaron de muerte? Las
autoridades y la opinión juzgarán.—
Por la Agrupación Socialista de Rel-
nosa: F. Trujillo, presidente.

El proceso contra el señor Me-
néndez

El jefe del Gobierno y el
ministro de la Goberna-
ción van a declarar en

el sumario
Don Felipe Sánchez Román, abo-

gado defensor del ex director general
de Seguridad señor Menéndez, ha
presentado ante el Juzgado especial
que instruye sumado por loe sucesos
de Casas Viejas un escrito, en el que
pide que presten declaración en el su-
mallo el presidente del Consejo de
ministros, señor Azaña, y el minis-
tro de la Gobernación, señor Casares
Quiroga.

El juez especial, señor Crespo, ha
aceptado la petición del abogado de-
fensor, y uno de estos días recibirá
declaración a los señores indicados.

Mítines socialistas
VILLAHERMOSA, 4.—E1 domin-
go e del actual, nuestro correligiona-
rio Antonio Catlizares, diputado por
Ciudad Real, celebró tres mítines sus
cialistas: uno, por la mañana, en Vi-
Ilahermosa ; otro en Terrinches, por la
tarde, y por la noche en Albaladejo.

Hubo gran aternacidn, dándose nu-
merosos vivas al Socialismo.—(Diana.)

Se anuncia un mitin ra-
dical y se celebra uno

socialista
PUERTOHLANO, 4.—Para el do.

mingo estaba anunciado un mitin ra-
dicad en da piala de boros. En él ha-
bía de tornar parte, 0011 otras ciernen.
tos de la provincia, el diputado le.
rrouxista señor Alvarez Mendizábal.

Al comenzar el acto, el secretario de
la Casa del Pueblo, compañero Fer.
nández, pronunció un discurso, que
fué entuelásticamente aplaudido y quo
tuvo corno consecuencia que se sus-
pendicea, dentro del mayor orden,
ol mitin radicad, continuando el so-
cialista, después de salir del local los
oradores radicales anunciados.—
(Diana.)

alee	

Unión General de Tra-
bajadores deEspaña
Estimados compañeros : Desde ha-

ce algún tiempo, la Sociedad de Moto-
ristas Noveles de Valencia, 'adherida
a esta Unión General de Trabajado-
res, tiene planteado un conflicto u la
clase patronal, contl:cto en el cual,
junto a la intransigencia patronal, se
halla la actuación de los elementos
sindicalistas, que, con tal rle vencer a
nuestros camaradas, no vacilan en
uniese a le burguesía

El tesón con ue los motoristas mi.
vales de Valencia sostienen la ducha,
nos impone da obligación de prestarles
el más -eficaz apoyo para que salgon
triunfantes en su empeño. Para ello
requiere el concurso de teclas las en-
tidadies herneanas que militen en las
filas de la Unión General de Traba-
jadores.

La Comisión ejecutivn, convencida
de la razón que asiste a nuestros ca-
maradas, recomienda a sus Secciones
los ayuden erl la medida que sus fuer-
zas pertniitan, remitiendo he donativos
al 'tesorero de la Unión General de
Trabajadores. Fernández de la Hoo,
neimern 5i, Madrid.

Quedamos cordi almen te vuestros—
El secretario adjunto, Trifón Gómez.
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cies, Puente de Toledo, calle de Anto-
nio López, Puente de Andalucía, pa-
seo de las Delicias, para rendir viaje
en la Cibeles, y que la tarifa única
sea de 1 5 céntimos.

Oue se instalen aceras desde la ave-
mida de Menéndez y Pelayo can la en-
trada por la Puerta de América, hasta
el enlace con el paseo de coches del
Retiro, y que por la Dirección de Ar-
quitectura se proyecte, ateniéndose a
la estética de la verja del Retiro, el
rótulo de «Puerta de América».

Que se acuerde declarar de urgencia
la tramitación de la proposición for-
mulada hace más de un año por el
concejal delegado de Vías y Obras en
la que se interesaba el establecimien-
to de un número determinado de par-
ques y cantones provistos de duchas,
cuartos de aseo para el personal, y, en
una palabra, con todas las instalacio-
nes higiénicas necesarias.

Que se monte en talleres un servi-
cio especial encargado de procurar que
el material móvil del Ayuntamiento
salga siempre a la calle debidamente
pintado, con todas las luces, pilotos,
frenos, etc., en perfectas condiciones
y en estado tal que constituya, en
cuanto a presentación y funcionamien-
to, un ejemplo que prestigie a da Cor-
poración municipal.

Que todos los servicios municipales
cuyo personal subalterno use unifor-
me envíen anualmente, en el mes de
abril, relación jurada de aquellos que
necesiten, con objeto de que se puedan
hacer los estudios prec:sos para in-
cluir el oportuno crédito en los pre-
supuestos ordinarios, y que a cada
uniforme se le asigne un tiempo de
existencia determinado, al igual que
se hace en oil ejército.

Que cuando se trate de funciona-
rios u obreros del Ayuntamien o que
se reintegran a sus funciones muni-
cipales al ser licenciados en el ejército,
a cuyas filas acudieron en cumpli-
miento de un ineludible deber ciuda-
dano, se faculte a los jefes de los ser-
vicios correspondientes para que pue-
dan dar a los empleados que se en-
cuentren en aquellas condicionas inrne-
dieta posesión del cargo que ocupa-
ban, acreditándoles, por consiguiente,
desde el primer día dos jornales o suel-
dos que tengan derecho a percibir.

Que las sanciones impuestas como
corrección de faltas no graves figuren
sólo en los expedientes de los intere-
sados durante cuatro años, a partir de
su imposición, fecha en la cual pres-
cribirán las anotaciones que en aqué-
llos se hiciera" siempre que en ese
lapso el empleado no hubiera incu-
rrido en falta , grave ; y que las anota-
ciones a que den lugar las faltas gra-
ves prescribirán a los diez años si en
el transcurso de ese tiempo el funcio-
nario no hubiera reincidido en la co-
misión de algún acto punible.

Que el trozo de calle que falta por
pavimentar en la de Sebastián Elcano
se pavimente. con adoquín sobre hor-
migón y rejuntado de cemento y con
cargo al crédito sobrante de las obras
de la misma calle.
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LA COSMOPOLITA

celebrará la sesión de clausura
SEXTA SESION

Dos cartas interesantísimas
En la actualidad padezco de pelada ea

la cabeza y me estoy tratando con la

Lámpara de luz Ultra Violeta, pero es tan

lenta la curación, que quiero probar COA

el Depurativo kichelet, pero como soy un

obrero que gano un jornal pequeño quisie-

ra que me dijese si con el tratamiento
Richelet será la curación muy rápida, lo.

vor que le pido porque en el Dispensarlo

donde voy lo he recomendado a mucho,
enfermos y algunos que lo tornan ya esta . •

muy contentos del resultado.

(Firma el mismo FEWE MARTINI

A las cuatro y media de la tarde de
ayer RC reanudó la sesión del Congre-
so de la Organización Telefónica
Obrera, bajo la presidencia del com-
pañero Yáñez y actuando de secreta-
rios Rigal, de La Coruña, y Tritón
Miguel, de Sevilla.

Se leyeron numerosas adhesiones
de organismos nacionales de industria
afectos a la Unión General de Traba-
jadores, acordándose agradecer el sa-
ludo.

Por unanimidad se acordó, a pro-
puesta del compañero Gutiérrez, la
celebración de una sesión privada en
/a que se debata ampliamente la cues-
tión del contrato de trabajo. A esta
sesión se invitará a los de.egados fra-
ternales.

Discusión del reglamento.
Sin discusión se aprobó el títu-

so Séptimo del proyecto de reglamento
de la Organización Telefónica Obre-
ra, que se refiere a la organización y
estructuración de los Congresos na-
cionales.

Se suspendió la sesión per quince
minutos para que la Ponencia se pon-
ga de acuerdo en relación con el últi-
mo capítulo del dictamen, que se re-
fiere a base múltiple.

Una vez reanudada la sesión, bajo
La presidencia del compañero Rios,
queda aprobado todo el dictamen, y,
en consecuencia, los estatutos de la
Federación.
Gestión de los vocales del Jurado mixta

A continuación se discutió nueva-
mente la gestión de los vocales obre-
ros del Jurado mixto, informando am-
pliamente el compañero Gutiérrez de
diversos recursos y juicios tramita-
dos por ellos en cumplimiento del de-
ber que les está encomendado. Seña-
ló la importancia que tiene el hecho
de que los trabajadores conozcan la
legislación social para que no puedan
ser engañados por la clase patronal.

Destacó la neeeaidad de que los
obreros acudan a la organización pa-
ra orientarse sobre la forma en que
tienen que actuar al ocurrir el despi-
do o suspensión, al objeto de que los
patronos no los suspendan, haciendo
con ello que pierdan tedos sus dere-
chos.

Dió cuenta ampliamente dé la ac-
tuación de los vocales en relación con
los recursos que se elevan al ministe-
rio de Trabajo, analizando las causas
que hay para que estos recursos no
se tra.raiten con la rapidez que es de
desear. Destacó el hecho de que la
Compañía pueda recurrir ante el pre-
sidente del Consejo de Ministros los
fallos del ministerio de Trabajo que
he sean adversas, lo que da lugar a
que numerosos recursos sancionados
ya por el ministerio no han sido apli-
cados por el recurso de la Compañía
ante el presidente.

El compañero Ríos, de Bilbao, cen-
suró la actuación de los vocales del
Jurado mixto en relación con la pres-
cripción de acción de la Compañía,
acusándolos de no haber laborado con
todo entusiasmo. Se lamenta de que
los vocales obreros no hayan consul-
tado rápidamente can Iras organizacio-
nes antes de discutir las fórmulas del
presidente del Jurado mixto.

También se conduele de que, por no
conocerlo, la organización de Bilbao
tia haya podido adoptar una actitud
de gallardía.

El compañero Navarro, vocal del
bledo mixto, defiende la gestión de
*Salas. Dice que si hay fallos que no
se han tramitado con toda rapidez es
porque exceden de 2.500 pesetas. Re-
bate otros argumentos del compañero
Ríos, demostrando la actuación sola-
pada de los vocales patronales para
combatir a la organización obrera y a
sus representantes.

En cuanto a la cuestión económica
—añade—no tienen nada que censu-
ramos. Nosotros mantuvimos un cri-
terio. Se votó y lo perdimos por el
voto del presidente. Porque téngase
en cuenta que éste no tiene per qué
votar con los acuerdos de la organiza-
ción Obrera.

Ríos rectifica. Niega que hicieran
caso .cle la Patronal, y dice que de lo
que se trata es de un acuerdo del Ju-
rado mixto con el que están en pugna
todas las organizaciones.

Se lamenta nuevamente de que no
se les comunicara la fórmula del pre-
sidente antes de votarla, porque no se
puede dar poderes omnimodos a los
vocales del Jurado mixto.

Alude a las organizaciones de Ma-
drid y Pamplona, que no les prestaron
apoyo en su campaña, que cree repre-
sentaba el sentir del personal telefó-
nico español.

Páez interviene como vocal del Ju-
rado mixto y manifiesta que la actua-
ción de los vocales termina en el mo-
mento en que se falla la sentencia, sin
perjuicio de que realizaran cuentea
gestiones fueran precisas para acelerar
la tramitación de un asunto que ya
no les incumbía.

Añade que en el escrito de la orga-
nización de Bilbao se faltaba a la rea-
lidad, y demuestra la verdad de sus
aseveraciones, afirmando que si no
hubiera sido por los voca'es obreros,
la campaña de Bilbao hubiera dado por
consecuencia el que numerosos com-
pañeros quedaran en la calle.

Destaca la laboriosa tarea de los
vocales del Jurado mixto, y termina
manifestando que los vocales obreros
cumplieron en todo momento con
deber.

Condearena contesta a la 'alusión
que se hizo a la organización de Ma-
drid, aduciendo los motivos que tuvo
para no solidarizarse con el escrito
de Bilbao.

Rectifica nuevamente Ríos, quien da
a entender que la campaña constituyó
un éxito, porque—añade—justamente
terminarse la campaña, el Jurado
mixto comenzó a actuar con gran ce-
leridad.

El delegado de Málaga consume un
turno para alusiones, reprochándole a
Ríos que pretendiera ponerle enfren-
te de los demás delegados al Con-
greso.

También rectifica Gutiérrez, ,que in-
forma con todo detalle de las numero-
sas gestiones realizadas por los voca-
les obreros del Jurado mixto fuera de
este organismo—sin tener obligación
de ello—en defensa de los intereses de
los trabajadores de Teléfonos. Desde
el momento—añade—que hemos vota-
do en contra de algueoa artículos del
reglaanento, dejamos la puerta abierta
para que el Congreso acuerde k que
estime oportuno. La responsabilidad
será suya y no nuestra..

Vuelve a intervenir Ríos, que re-
chaza el contrato de trabajo actual, y
el compañero Avalos, de Sevilla, im-
pugna algunos extremos de la gestión
de los vocales obreros del Jurado
mixto.

Después de hacer uso de la palabra
numerosos delegados, se acordó que
el Comité ejecutiva) de la Federación
examine la conducta del compañero
Arana en su cargo de vocal del Jura-
do mixto.

Por unanimidad queda aprobada la
gestión de los vocales del Jurado
mixto.

Propuestas de las Secciones.

Pásese al punto de proposiciones de
las Secciones, aprobándose sin discu-
sión las siguientes de Madrid:

Readmisión de todos los obreros re-
cientemente despedidos.

Protestar de las represiones centra
la clase obrera y libertad de toda la
prensa obrera.

A las ocho de la noche se levantó la
sesión, para reanudarla a las diez.

Una aclaración.

El compañero Trifón Miguel, de Se-
villa, nos ruega hagamos constar su
disconformidad con el acuerdo de la
Ponencia del Contrato de trabajo en
lo que se refiere al personal del depar-
tamento de cables, lineas y redes fijan-
do dietas y locomoción inferiores a las
demás Secciones de la Compañía.

SESION SEPTIMA

Da carnienzo•a fas diez de da noche.
Previamente, el presidente de Mesa
advierte que ha de comunicar una
triste noticia al Congreso. Ha falleci-
do él camarada Jesús Fernández Bal-
bas, vocal Obrero en el Jurado mixto
perteneciente a la organización de
Bilbao. •'

La asamblea acordé suspender sus
deliberaciones un cuarto de hora en
señal de duelo. Los delegados por Bil-
bao enviaron a la localidad del falle-
cido un pliego de firmas y una corona.

Continuó, pasado el tiempo indica-
do, discutiéndose el punto de prepo-
siciones de las Secciones, tomándose
en cunsideración una propuesta de
Jaén pidiendo una ampliación de la
jurisdicción de los Jurados mixtos.

Se aprueba otra proposición de la
Sección de Navarra tendente a adop-
tar una posición de franca hostilidad a
todo intento de guerra, secundando can
todo entusiasmo los movimientos y de_
cisiones que a este efecto tome la
Unión General de Trabajadores y la
Federación Sindical la temed anal.

La Sección de Málaga presenta va-
rias proposiciones que son aprobadas
Una de ellas redactada del siguiente
modo; «Que se le extienda el nom-
bramiento definitivo a todo aquel que
lleve más de un año desempeñando un
cango de responsabilidad o función de-
finida», promueve un movido debate,
en el que intervinieron Carrasco, Ríos,
Aguilar, Manzanares y Gutiérrez. Des-
pués de discutida, Málaga retiró su
proposición.

Se aprueban las siguientes proposi-
ciones, presentadas por la Sección de
Bilbao: «Que se estudie v ae ponga
en práctica el medio más rápido y efi-
caz para que sean acopladas al servi-
cio de la Compañía Telefónica Nado-
nal de España aquellos compañeros
que perciben sus haberes sin ¡trabajar,
como consecuencia de la pasada huel-
ga.» «Que se estime la conveniencia
de tomar en comisión de servicio todos
los traslados forzosos llevados a cabo
desde 5 julio de 1931, mientras se
rectifiquen dichos traslados, hechos en
pugna con lo dispuesto por el decreto
de la Presidencia del Consejo de mi-
nistro del .15 de mayo de 1932, abonán-
dose das correspondientes dietas con
derecho retroactivo.» «Que se estudie
y se ponga en práctica el medio más
rápido y eficaz para que sean admiti-
dos al servicio de la Compañía Tele-
fónica los compañeros despedidos en
el año 1919 por la extinguida Compa-
ñía Peninsular de Teléfonos como con-
secuencia del movimiento huelguís-
tico.»

Se aprueban varias propuestas más
de la delegación de Bilbao.

La delegación de Madrid propone
al Congreso que el Jurado mixto fije
dietas de estancia, en lugar de asis.
tencia, para los vocales obreros de
provincias.

Se aprueba,
Apruébase también una protesta del

Congreso ante intento de fascio.
contra el que se procederá, cuando las
circunstancias lo indiquen, contarme
proceda la Unión General.

Varias Secciones presentan algunas
proposiciones más, que son aproba-
das, pasándose al quinto punto del
orden del día, Proposiciones de la re-
presentación obrera al Jurado mixto.
Previamente, la presidencia (lió lectu-
ra del texto del telegrama enviado a
la fami:ia del camarada muerto, que
fué aprobado.

Se aprobaron las siguientes propo-
aielenes de los vocales:

Protestar contra la existencia de lo
que la Compañía ha denominado
«despacho permanente», por entender
que está destinado a una traición de
;N'atienda que no compete a la Cona
pa.ñía, que humilla al país, • y que el
Gobierno debe exigir su inmediata
desaparición.

El Congreso solicitará que los ele-
mentos. que sirvan en el citado despa-
cho permanente no puedan ser obliga-
dos a hacerie. Quien lo solicite volun-

Guía del Automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en ¡os establecimientos que
anunciarnos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satisfe-
chos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para automóvi-
Génova, 4, Madrid. Teléfonos

y 31.226. Grandes descuentos,
l3e2s0.58

Exportación a provincias.
GO 0 D Y EA R. Compañía Española de

Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO,
Lagasea, 87.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléfo-
no 53843.

tariarnente no podrá pertenecer a la
organización.

Acordar la revisión de las normas
que la Compañía Telefónica t'ame es-
ta,blecida para los centros de régimen
familiar y del 20 por roo.
Para la rotativa de EL SOCIALISTA

Se acordó, a propuesta de los voca-
les obreros al Jurado mixto, contri-
buir con 250 pesetas a :a auscripción.
abierta para adquirir la rotativa de
EL SOCIALISTA.

Se pasó al sexto . punto del orden
del día, Proposiciones de la Comisión
gestora. Todas las que presentó fue-
ron aprobadas.

Aprobóse también pedir al ministro
de Trabajo las gestiones pertinentes
a la próxima aprobación del control
obrero.

Elección de cargos.
La Comisaón ejecutiva resultó ele-

gida del siguiente modo:
.Secretario general, Jesús Fernández

Navarro; seeeetario de actas, Amadeo
Rey; tesorero, Angel Jiménez Cor-
tés; contador, Juan Montenegro; ve-
caes : José María Yáñez, Inés Fal-
cón y Cruz Salido.

Para hoy..
Hoy, a las 'diez de la mañana, se re-

unirán los delegados al Congreso pa-
ra cambiar las últimas impresiones.
Se invita a los delegados fraternales
y representantes de la Unión Genera;
a asistir a esta última sesión.

Nuestros muertos

REGINO ARRIBAS
MIERES, 4.—Cuando ninguna dr-

cunstanda lo preveía, ha fallecido, de
manera repentina, el que fué en vida.
consecuente y entusiasta correligiona-
rio Regirlo Arribas. La triste noticia,
al ser divulgada en los medios socia-
listas, causó profundo seroimiento, ya
que era muy querido por todos.

El entierro, que fué civil, consti-
tuyó una gran manifestación de due-
lo, pues no en balde el camarada Arri-
bas había dedicado todo su valer a
la causa del proletariado, motivo por
el cual era generalmente estimada.—
(Diana.)

Homenaje al chofer ta-
xista Francisco Angulo

El homenaje al chofer taxista Fran-
cisco Angulo se cekbeará el día 7 del
actual, a las dos de la tarde. Cuantos
deseen asistir a tan simpático acto,
pueden recoger das tarjetas, al precio
de 7,50 pesetas, los días 4, 5 y 6 en
el bar de «La Alcazaba», San Bernar-
do, 59; en el bar «Sol» (esquina a
Carretas), a cualquier hora del da,
y el 7 en el rectaarante Biarritz, Al-
manga, número +8, hasta las dos de
la tarde.

*s.	

Intereses gallegos
Los diputados por Pontevedra se-

ñores Gómez Paraccha y Fernández
Osorio y nuestros camaradas Otero,
Botana y Gómez Osorio, han visita-
do al camarada Prieto en el despacho
de ministros del Congreso, para reite-
rarle las peticiones que le tienen for-
muladas, a fin de que se resuelva por
la segunda solución presentada al pro-
yecto del ferrocarril Pontevedra a Ma-
rín y que se continúen las obras pa-
ralizadas sin motivo. • Insistieron tam-
bién en las gestiones para que los ex-
pedientes de subasta del varadero y
del muelle comercial de Marín sean
despachados con la mayor rapidez, ya
que estas obras atenuarían notable-
mente la crisis de trabajo en la pro-
vincia de Pontevedra.

Después de manifestar su opinión
desfavorable á las peticiones formu-
ladas por dichos diputados, el com-
pañero Priete prometió firmar a la
mayor brevedad los expedientes de es-
tas obras.

Nuestro compañero Fernández Bo-
lañas, director general de Caminos,
ha comunicado al camarada Botana
que ha dispuesto se libren 2. 435 pese-
tas a la jefatura de Obras públicas
de Pontevedra, para que proceda a la
formación del expediente relativo a
los terrenos expropiados con motivo
de la construcción del t rozo segundo
de la carretera de Campo-Larrero a
Carballedo, y que el compañero Bota-
na le había interesado.

Han sido detenidos Íos
atracadores del alma-
cén de frutas de 1a pla-

za de la Cebada
Desde hace algún tiempo la policía

venía siguiendo do cerca la pista de
los autores del robo cometido en un
almacén de frutas enclavado en la ca-
sa número . 17 de la plaza de la Ce-
bada. •

Como resultado de los .trabaios po-
licíacos han sido detenidos en Madrid
Antonio Gacela García, Pedro Cófar,
Arsenio del Valle y Ecequiel Jiménez
Martínez, todos los cuales, en unión
de los hermanos Vicente y Francisco
Gomar Torró, detenidos en Valencia,
se hallan en la Dirección general de
Segurid:d.

También se ha detenido a una mu-
jer, amante de Pedro Cófar, llamada
Asunción Quintero.

Aaer par mañana, la policía tomó
declaración a dos detenidos para pun-
tualizar los detalles del hecha. Todos
ellos negaren su participación en 'el
atraco a la frutería. Ahora bien, uno
de los dueños de la misma, dan José
Andaluz, y sus dependientes recono-
cieron a Antonio García, Pedro Cófar,
hermanos Gomar Torró, Arsenio del
Valle y Fel ipe Ranera como los auto-
res del atraco.

Uno de los dependientes de la fru-
tera ha manifestado que Vicente Gol-
mar Torró fué quien le dijo cuando él

e.ncentreba subido en la escalera
eolgando fruta : «Apéate, que no te
pasará nada.» Y al otro hermana Go-
ma:- Torró como individuo oue ex-
clamó : «Arréale, que a:sí'ne. hablará.»

Las detenidos, en sus declaraciones,
incurrieron en contradicciones cons-
tantes.

La policía no abriga duda ninguna
de que estos seis ind:'vidtros, que han
sido reconocidos por leas dueños y íos
dependientes del establecimiento, san
les que efectuaren el atraco en el mis-
mo. Los hermanos Gomar Torró son
los que tenían más dinero en su ,po-
des- en el momento de la detención, ya
que disponían entre loa des de unas
5no pesetas.

Puras

Dentista especializado.
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VIDA MUNICIPAL

Los lerrouxistas se
separan de los repu-
blicanos

El alcalde recibió ayer a los perio-
distas, a los que declaró que en la
reunión celebrada por los concejales
republicanos, los tres lerrouxistas ha-
bían anunciado que tras la votación
sobre las obras de la Casa de Cam-
po, nada los unía a la antigua mino-
ría y obrarran con absoluta indepen-
dencia.

En nueatro comentarlo de domingo
anunciábamos que a nosotros ya no
nos unía nada con los radicales. No
hablábamos, como se ve, a humo de
pajas. Es natural que los grupos de
derecha vayan apartándose de la ma-
yoría.

El monumento a Cervantes.
Ayer visitó al alealde el señor. Ra-

mírez Tomé para rogarle que se esta-
blezca vigilancia alrededor del monu-
mento a Cervantes, porque los niños
lanzan piedras sobre él, produciendo
desperfectos.
Con motivo del anversario de laRepública.

El teniente alcalde del Congreso ha
dispuesto la forma en que van a ser
distribuido el socorro especial que con
motivo del segundo aniversaelo de la
República ha acordado el Ayunta-
miento y que únicamente se destinará
al desempeño de ropas y pago de a.-
quileres atrasados entre los vecinos
del distrito que, a su juicio, sean los
más necesitados, y advierte a las per-
sonas solicitantes que en el taba'ai de
anuncios de la Tenencia de Alcaldía
pueden conocer los requisitos que se
exigen para pedir dicho socorro; ad-
virtiendo que únicamente con este mo-
tivo y en la forma que se dice se
concede el socorro en dicha Tenencia
de Alcadía.

El precio de la carne de cordero.
La Alcaldía— Presidencia ha eleva-

do al gobernador la propuesta formu-
lada por la delegación de Abastos,
fijando, a parir del día io del mes
actual, los siguientes precios de ven-
ta para la carne de cordero:

Chuletas, 3,80 pesetas kilo; pierna,
3,40; paletilla, 3; falda y pescuezo,
2,40.

Dichos precios representan, con re-
lación a los que rigen en la actealidad,
una baja de 20 céntimos en kilo.

La Unión de Municipios
Presidida por el señor Valencia, y

con asistencia de la mayor parte de
los consejeros, ha celebrado su re-
unión trimestral el organismo ,directi-
vo de esta entidad.

Además de . diversos acuerdos de
régimen in ferior, se tomaron otros re-
ferentes a gest:mes que interesan a
numerosos Municipios y el de dar
cumplimiento al de la asamblea últi-
mamente celebrada en La Coruña, res-
pecto a la celebración de la correspoie
diente al año actual en Barcelona.

A tal efecto se acorde que una co-
misión designada por la Presidencia
organke la labor que ha de realizar-
se en la misma, consistente en un
curso de conferencias, que estará a
cargo de los especialistas más desta-
cados en cuestiones administrativas

Muy Sr. itrio: Le escribo estas lineas dé

agradecimiento por haber padecido de un

eczema en las manos durante dos años y

haberme curado del todo con el Depurar,.

ve Richelet, ayudado con el jabón Riche-

let. después de 'distintos tratamientos en

varios sitios, sin ningún éxito.

Reciba mi mayor agradecimiento.

(Firma) FELIPE MARTIN

Gral. Ricardos, 12, pral., letra C.-Madrid

(De esta carta puede hacer el uso qu

tenga por conveniente).

y en el estudio y formación de un an-
teproyecto de ley municipal, para ele-
varlo en su día a las Cortes, a cuyo
efecto se designará una Ponencia que
realice tal trabajo sobre la base de las
conclusiones aprobadas en el

Congre-so extraordinario de Madrid de 1931.
En principio, se acordó seña.ar la

fecha de mediados de junio para la
celebración de aquella asamblea, sin
perjuicio de lo que sobre el particu-
lar se concrete con la Federación de
Municipios catalanes.

También se aprobó la ponencia for-
mada para el proyecto de creación de
la Escuela de funcionarios municipa-
les, redactada per la Comisión nom-
brada al efecto en el anterior Con-
sejo, de conformidad con lo acordado
en la asamblea de La Coruña.

¿Quién ha perdido una cama?

En la Tenencia de Alcaldía del dis-
aito de La Latina se halla deposita-
da, a disposición de la persona que
acredte su pertenencia, una cama
'hallada en la vía pública.

Reparto de ropas.

El domingo se efectuó en el Grupo
escolar Rosario de Acuña el reparto
de zapatos y delantales a los 350 ni-
ños y tañas que asisten a estas es-
cuelas, con las 2.500 pesetas donadas
por el señor presidente de la Repú-
blica,.

El acto lo organizó el teniente de
alcalde del distrito, invitando a él al
concejal camarada Henche, a los ni-
ños del Circulo republicano del paseo
de Extremadura, a las entidades de la
barriada y a los padres die los agasa-
jados.

A los niños se les dió, además, pan,
chocelate y caramelos. La Tenencia
de Alcaldía añadió al donativo del se-
ñor presidente más de 600 pesetas,
para competer el obsequio.

Saborit dirigió la palabra a los pa-
dres y madres de los niños, al prin-
cipio y al final del acto; los niños re-
citaron y cantaron, dirigidos por el
nrofesoraido y con la cconeración de la
inspectora, doña Luisa Bécares, sien-
do todos aclamachsimos, y el señor
presidente de la República, vitoreado.

Para dar las gracias a su exceen-
cia, ayer, todos los niños, con las
ropas nuevas, visitaron Paliado y el
Campo del More. Don Niceto
Zamora estuvo deferentísimo con los
pequeñuelos y les regaló 25 kilos de
caramelos.

En el Campo del Moro se hicieron
varias fotografías, con el presidente
rodeado por los pequeños y por el
profesorado.

Saborit acompañó a los niños en
todo momento, e hizo la presentación
ante el señor presidente, agradeciendo
a don Niceto cuanto hace por . los
alumnos pobres de La Latina.

Proposiciones socialistas.

La minoría socialista ha presentado
ab Ayun amiento varias proposiciones,
en las que se pide :

Que no pueda exceder de is cénti-
mos la tarifa correspondiente a todo
el recorrido de las líneas del tranvía
de las calles de Antonio López y Fran-
cisco Mora, próximas a inaugurarse.

Que se pavimente totalmente la ca-
lle de Don Quijote, para establecer el
enlace debido entre esta calle y la de
Córdoba.

Que los tranvias del disco 26 salgan
de la Cibeles y hagan el recorrido por
el paseo del Prado, ronda de Atocha,
ronda de Valencia, paseo de las Aca-

EN LA DIPUTACIÓN

Una orden interesante
del ministerio de la

Gobernación
Se ha reunido la Comisión gestora

en sesión ordinaria, ayer, a las OlaCt3

de la mañana, bajo la presidencia del
señor Salazar Alonso. Asisten todas
los miembros de nuestra minoría.

Se aprueba el orden del día. En el
punto quinto, referente a la propues-
ta para nombrar alumnas enfermeras
laicas para la Beneficencia, pendiente
de la sesión anterior, se torna el acuer-
do de aprobar dicha propuesta, por no
hallarse debidamente fundamentada la
protesta elevada a la Diputación por,
las enfermeras suspensas en los ejer.
cielos.

A una moción presentada por el sed
ñor Almiñaque proponiendo el nom-
bramiento de supernumerarios a los
22 opositores que han obtertido pun-
tuación suficiente para su aprobación
un las oposiciones celebradas para pro-
visión de plazas de practicantes en la
Beneficencia, se opone el compañero
Ovejero. Defienden la propuesta, por
ausencia de Almiñaque, los señores
Coca y Carballedo. Queda desesti-
mada.

Sobre la mesa, para la próxima se.
sión, van varios proyectos de Fomento
y Cédulas personales.

Se aprueba, con pequeña discusiÓno
el orden del día adicioñal.

Concluido el orden del día, el señor
Salazar dió lectura a la siguiente co-
municación:

«Por onden del ministerio de la Go-
bernación de 22 del actual se ha re-
suelto que entre los valores que el ar-
erculo 13 de la Instrucción para la
contratación de los servicios provincia-
les y municipales, aprobada por real
decreto de 22 de mayo de 1923, y d
artículo ir del reglamento de 2 de ju-
lio de 1924, señala como admisibles
en todo su valor nominal, al efecto
de constituir fianzas en las Corpora-
ciones locales, se encuentran las cé-
dulas de Crédito local interprovincial
emitidas por la Mancomunidad de Di-
putaciones para la construcción de ea.
mines vecinales; v, por tanto, dichos
títulos serán admitidos con aquel va.
lor en las fianzas que se consaituyan
en las Diputaciones Provinciales.

Lo que se hace público, por conai.
decano de interés general a efectos da
afianzamiento 'para toda clase de su-
minietros a las Diputaciones Provir
dales.»

Ruegos y preguntas.
El compañero Rojo solicita urgen

cia en la presentación de la arvaiát
referente a proveer las plazas de guiar.
das forestales, por juzgarlo de inte-
rés para numerosos obreros. Desea
que venga en la próxima sesión. Así
se aprueba.

El compañero Ovejero pide-que el
interventor- de la Corporación se pre-
ocupe de reformar la organización de
los 'beneficias que las acogidas a los
establecimientos de la Beneficencia
perciben en todos los sorteos de la
Lotería Nacional.

Sin más asuntos que tratar, levan-
tóse la sesión a las doce y media de
la mañana.
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EL SOCIALISTA.—Apartado.'10.030.

EL CONGRESO DEL PERSONAL TELEFÓNICO

Anoche quedó elegida la Comisión
ejecutiva y hoy por la mañana se

be venta en todas las farmacias.

GRATUITAMENTE y sin compromiso para usted, le remitiremos un intereran.
te folleto para la curación completa de las enfermedades de la sangre.

Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas:
al LABORATORIO RICHELET - Departamento de Servicio Gratuito - San Sebastián.
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El pueblo de Dos Hermanas secunda la
actitud de nuestros camaradas contra el
proceder moral y material del aIcalde

ANDALUCIA

Un error de la policía cuesta la vida a un
hombre. -- En Castro Urdiales, lugar del su-

ceso, existe justificada excitación

CASTILLA

Avances y conquistas
Aunque es cotidiana la tarea de

rostros afiliados en las
organizaciones sindicales, indudablemente que
en frecueno:a se registran períodos
de intensa actividad. He ahí el caso
de nuestros camaradas de Artes Grá-
ficas, y especialmente de los tipógra-
fos, de poco tiempo a esta parte. Fre-
motes actos de propaganda del Gru-
po Sindical Socialista han nutrido sus
flas v flan llevado crecientes núcleos
de asedados a sus asambleas y vota-
iones. Dos ganaron la semana pase-
a: una, para cargos federativos. y
otra, para cargos de 4a Sección de Ca-
istas, derrotando, como es prover-
bial, a la oposición

seudorrevolucionaria. Fruto ello no sólo del prestigio
que cada día irradia nuestro Partido
-más ataques, más prestigios-, sino
también de la actuación fecunda de
bs hornadas a quienes está encomen-
dada la labor de los Sindicatos.
A primeros de año se elevaron los

salarios en lag llamadas casas de
obras. En 27 de marzo, en la prensa
diania. Trabajo extraordinario en ene-
ro. Obtención de fondos parra el sub-
sidio de paro. Resolución favorable
del pleito sobre los salarios del 1 4 de
abril. Inspección intensa para corregir
infracciones. Avances, pues, genera-
dores de optimismo. Y, scrbre la mar-
cha, reforma importante del reglamen-
to, que se reanudará mañana, día 6.
Que este dinamismo no cese es cues-
tión de honor de los tipógrafos socia-
hes y simpatizantes. Si la are•niza-
clan Atrae cada dia una nueva mejora,
que nunca es por completo la apete-
ida, pero siempre supera las ante-
riores, exige asimismo asiduedad y
constancia para perfeccionar el orga-
nismo sindical v dotarlo de elementos
medidas que lo pongan a tono con

as necesidades del momento. Los
acontecimientos se suceden con ritmo
nipido, y hay que estar preparados pa-
ra aprovecharlos con éxito. Un Sindi-
cato, por lo que asegura y por lo que
promete al proletariado, es algo im-
partanesimo, que hay que cuidar ex-
traardinariamente. No se puede per-
der ni un momento cuando éstos lie-
ren tanta densidad histórica. Oue no
olvidarán esto los, militantes de la «ve-
fiyana» es cosa descontada. Censtre
tare es para nosotros, más que deber,
seisfacoión.

SE HAN REUNIDO...

Cooperati va Socialista Madrileña.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral ordinaria da Cooperativa Socia-
lista Madrileña. Después de aprobar-

el acta anterior, la Memoria del
Consejo y ed balance, del pasado año,
se pasó a la gestión del Consejo, in-
formando ampliamente el compañero
Laureano Briones, gerente de da Co-
operativa, del estado de las obras de
ia finca de la calle de Valencia. Dió
Cuenta igualmente de la actuación de
la Cooperativa ad comprar frutos a
Compañeros agricultores que no po-
dían dar salida a sus productos por
boicotearlos la dese patronal. La Co-
operativa Socialista Madrileña adqui-
rió estos productos y los elaboró en
sus bodegas de Mora y Yébenes.

Informó después de que se están
suministi ando géneros al Colegio de
la Paloma y de otras varias gestio-
ne, aprobándolas todas ellas la asam-
blea.
El pcomañero Osma dió cuenta de

su gestión- corno delegado en el Con-
greso de la Federación de Cooperati-
vas, aprobándose unánimemente su
gestión.
Se consumió el turno de preguntas
en el de proposiciones el Conejo

propuso se contribuyera con otras 250
pesetas a la suscripción pro a-otativa
de EL SOCIALISTA. Por unanimi-
dad se aceptó la propuesta, acordán-
dose igualmente contribuir con 250
pesetas para di fondo de previsión so-
cial.

Después de amplio debate se con-
cedió autorización al Consejo para
que emprenda una activa campaña de
propaganda en Madrid y su provin-
cia,

Se consumió el turno de proposicio-
nes de los afil iados, recogiéndose al-
gunas por el Consejo.

Finalmente se procedió a la elec-
ción de los cargos que reglamentaria-
mente vacaban en d Consejo, sien-
do elegidos los camaradas siguientes:
Presidente, Raimundo Osma (reelegi-
do); secretario primero, Ramón

Martínez Peón (reelegido); vocal segun-
do, Celestino García (reelegido); yo-

te mejor trato que tienen ellas paranosotros».-(Febus.)

Del Gobierno civil.
MALAGA, 4.-El gobernador ,civil

recibió a una comisión del muelle, que
le habló de cuestiones de trabajo. Tam-
bién le visitaron los alcaldes de
Gaucín, Estepona, Pizarra, Míjar y Tolos,
quienes le 'hablaron de la crisis detrabajo

Dijo el gobernador que esta tarde
laresidirá la reunión de alcaldes y re-
aresentaintes de las Sociedades obre-
-as de varios pueblos de la provincia,
?ara determinar la interinunicipalidad
de Antequera.
Son detenidas en Sevilla los

anarquis tasDurruti, Ascaso y «Combina».
SEVILLA, 4.-EI gobernador civil

manifeste esta mañana a los periodis-
tas que por la policía habían sido de-
tenidos los miembros calificados de la
F. A. I. Buenaventura Durruti,
Francisco Ascaso y Vicente Pérez (a)
«Combina», que en el mitin celebra-
do el domingo último en esta ciudad
vertieron conceptos delictivos. - (Fe-
bus.)
Un manifiesto de los agricultores de

Jaén.
JAEN, 4.-La Sociedad de Agricul-

tores «La Necesaria» ha repartido un
manifiesto en el que trata de la huel-
ga que ha iniciado como protesta con-
tra las medidas adoptadas por la cla-
se patronal, que, amparada en la ley
de Aparcería, boicotea a los trabaja-
dores, dejándolos sin tierra que la-
brar. El documento pide la colabera-
ción de los demás trabajadores.-(Fe-
bus.)

cales tercero y cuarto, Ovidio Salcedo
y Cándido Díaz.

Seguidamente se levantó la sesión,
quedando terminado el orden del día.
Dependientes de Mayoristas de Fru-

tas y Hortalizas.
En su domicilio social se ha re-

unido en junta general extraordinaria
la Sociedad de Dependientes de Ma-
yorisbas de Frutas y Hortalizas.

El objcao de la reunión era dar
cuenta de la dimisión de la Directiva
y proceder a elegir a otros compa-
ñeros para los citados cargos.

El presidente explicó los motivos
en que se fundamentaba la dimisión,
y ac4atada ésta por la asamblea, se
designó a los siguientes compañeros
para ocupar los cargos de la Junta
directiva:

José Gallardo Navarro, presidente;
Primitivo Peña Lastra, vicepresiden-
te; Santiago Aroca Román, tesorero;
Pedro Salazar Díaz, contador; Ma-
nuel Garrido Bueno, secretario; Anes-
tesio Castro Navarro, vicesecretario,
y Manuel Fernández Pérez, Joaquín
Hevia Rodríguez, Eugenio Gallurt
Gutiérrez y José Garcia Fouce, vo-
cales.

Para la Mesa de discusión queda-
ron designados los siguientes com-
pañeros:

Eduardo Martínez del Rey, presi-
dente; Pedro Burdiel Rodríguez, vi-
cepresid nte, y Eduardo Blázquez
Hernández y José Liases Guerrero,
secretarios.

En el turno de ruegos y preguntas,
el compañero contador volvió- a re-
cordar que, con arreglo al nuevo re-
glamento, las cuotas estarán a dis-
posición de los compañeros todos los
martes, jueves, sábados, de nueve
a diez de la noche, en la Secretaría.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Encuadernadores.- Convoca

hoy a los miembros del Comité, des-
de las cinco de la tarde hasta las
siete, en el vestíbulo de la Casa del
Pueblo.

CONVOCATORIAS
Agentes Productores de Seguros.-

Junta general hoy, a las seis de la
ende, en la Secretaría 14 de la Casa
del Pueblo, de todos los agentes pro-
pagandistas de las Socied.ades de mé-
dico, botica, enterramiento y sus si-
milares, en la cual se discutirán y
adoptarán acuerdes de decisivo inte-
rés.

Acuchilladores y Enceradores de
Pavimentos.-Celebrará junta general
extraordinaria en el salón terraza de
la Casa del Pueblo hoy, a las siete
de la tarde, para que el compañero
Edmundo Domínguez, secretario de la
Federación Local de la Edificación,
explique en una conferencia el funcio-
namiento de los Jurados mixtos y la
importancia de las bases de trabajo.
Una vez terminado este punto, los
compañeros acuchilladores abandona-
rán el salón para que los compañe-
ros colocadores centenien la celebra-
ción de su junta general.

Agua, Gas y
Electricidad.-Celebrará asamblea extraondbnaria el día 6
del actual, a les nueve y media de la
noche, en el dom icilio del Montepío
de Dependientes de Calzado Augus-
to Figueroa. 20 y 31, para aeeuir
cutbendo el proyecto de contrae] da
e-abajo de los empieades de las Em-
presas de Agua, Gas y Electricidad.

El día 6 del actual, a las nueve de
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, se reurerá esta So-
ciedad en asamblea extraordinaria
para examinar el reglamento de régi-
men interior presentado par la Em-
presa Gas Madrid y adoptar la reso-
lución que ase estime cportuna.
Trabajadores del Comercio 

(Bisutería, Bazares, Quincalla y Juguetes).-
Junta general ordinaria en Góngo-
ra, 2, hoy, a las d iez de la noche.

COOPERACION

Mitin de la Cooperativa de Casas ba-
ratas Pablo Iglesias.

Con objeto de dar a conocer a to-
dos lbs trabajadores los beneficios que
ha de reportarles esta Cooperativa,
convocamos a un acto público, que se
celebrará mañana jueves, a las nueve

de la noche, en el Círculo Socialista
de Cuatro .Caminos y Bellas Vistas,
Goiri, 32 (fina). En este importan-
esimo acta tomarán parte los cama-
radas Angel Sebastián, Luz García )
Vicente Hernández, diputado socialis-
la por Córdoba y secretario tesorero
de la entidad.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico "ElBaluarte"

En el salóp terraza, a las once de
la mañana,- sesión de clausura de la
Organización Telefónica Obrera Es-
pañola; alas siete de la tarde, Acu-
chilladores y Pavimentadores en Ma-
dera.

OTRAS NOTICIAS
Montepío del Sindicato General de
Obreros y Empleados de Comercio..

A todos :os afiliados pertenecientes
a esto Montepío: Se está recogerle
zande el fichero y hojas de inscrip-
ción, y siendo necesario completar los
datos, se ruega a t(xlos los compañe-
ros que no hubieran rectificado o he-
ves] sufrido algún cambio de domici-
lio o en la cuota, se pasen por esta
Secretaría de diez de la mañana á una
de la tarde y de cuatro de la tarde a
diez de la noche, con el carnet.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Norte.

Mañana jueves, a las nueve y me-
dia de la noche, se celebrará en este
Círculo una conferencia, a cargo de
nuestro camarada Manuel Olmedo,
diputado por Sevilla, sobre el tema
Individualismo y Socialismo».

Círculo Socialista Hospital-
Inclusa (barrio Delicias).

Se convoca para mañana jueves a
socios, simpatizantes y camaradas, no
eonocedores de la creación do este
Círculo, en Guillermo de Osma, 2.
escuelas (P:co del Pañuelo), a las
nueve de la noche, para la discusión
y aprobación del reglamento.

Excurslón de la Juventud So-
cialista a Fuenlabrada.

El próximo domingo se celebrará la
primera excunsión de las que se pro-
pene organizar la Juventud Socialista
Madrileña con un viaje a Fuenlabrada.

Quedan por ultimar algunos deta-
lles y los billetes se comenzarán a ex-
pender por este motivo desde mañana
jueves.

El programa a desarrollar en esta
locaeidad será: por la mañana, visita
al Centro Obrero, Cooperativa de con-
sumo de nuestra organización y, final-
mente, a la explotación colectiva de
la Sección de Agricultores.

Se posará el cilia en el campo, hasta
las cinco de la tarde, hora en que co-
menzará el mitin organizado para la
constitución en aquella localidad de
la Juventud Socialista, en el que to-
meran parte una compañera y los ca-
maradas Federico Melchor y Julio
Pintado.

El regreso a Madrid se efectuará a
las siete y media de la tarde.

Federación Local de
Obreros de la Edifica-

ción
Aclarando en los términos que se

entiende el horario que ha de regir
para este verano, de abril a septiem-
bre inclusive, se establece la excep-
ción que el sábado pueda entrarse
una hura antes por la tarde para an-
ticipar en esta hora la de la salida.
Por tanto, la hora de los sábados,
para los oficios que aún no tienen la
semana de cuarenta y cuatro horas,
será la de una a cinco.

Por la Comisión ejecutiva : El se-
cretario general, Edmundo Domín-
guez.

El fascismo en
Alemania

El Gobierno no considera por ahora
necesario reanudar el boicoteo contra
los judíos.

BERLIN, 4 . -El boicoteo contra
los israelitas no se reanudará el miér-
coles, y en su declaración, el Gobier-
no se manifiesta «satisfecho por el
éxito de la acción delensiva, habien-
do cesado la atroz propaganda ami-
germáneca, excepto algunos restos in-
significantes, para combatir los cua-
les no tendría sentido recurrir al boi-
coteo, siendo, por otra parte, de ori-
gen comunista».

Añade dicha declaración que resul-
taría superfluo reanudar el boicoteo,
pero se mantiene el propósito de inia
darlo de nuevo inmediatamente en
cuanto se reanirnara la propaganda
antigermenica.-(United Press.)
Los «nazis» celebrarán la fiesta de

Primero de Mayo.
BERLIN, 4.--Los nacionasocialis-

tas han decidido ce • ebrar el día ea
de mayo como día del obrero alemán.
(United Press.)
Un consejero del ministro del
Interior sobre cuestiones estudiantiles.

BERLIN, 4.-El ministro del In-
terior ha designado al presidente de
la Asociación de estudiantes, señor
Krueger, consejero del ministerio en
asu nt os estudiantiles.- (United
Press.)
La razón por la cual se ha establecido
un visado especial en los pasaportes.

BERLIN, 4.-El visado esp cial de
pasaportes impuesto recientemente a
todo individuo que preterida sa ir de
Alemania podrá ser denegado cuando
las autoridades puedan, fundadamen-
te, suponer que el viajero propagaría
en el extranjero una acción hosltil pa-
ra el Gobierno del Reich, Estados
alemanes o instituciones colocadas
balo la autoridad del Gobierno.-
(United Press.)

La Comisión mejicana
en El Ferrol

EL FERRO', 4.-En la mañana
de hoy los marinos mejicanos

visitaron detenidamente los astilleros. Los
acompañaban el director y los inge-
nieros de la Conetructora Naval.

En la comandancia general se cele-
bró un banquete oficial ofrecido por
el contralmirante Indalecio Núñez al
comodoro mejicano señor García Ju-
rado y señora. Asistieron los oficiales
que forman la Comisión y los agrega-
dos militares a la Embajada de dicho
país en Madrid. El comodoro y los
oficiales mejicanos enviaron a la ac-
triz Irene López Heredia una precio-
sa canastilla, en recuerdo de su bri-
llante actuación en el estreno de la co-
media de Benavente «El rival de su
mujer»,--(Febus.)

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario habeado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de Trabajo.
Información de oposidornes y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «El barbero de Se-
villa», Rossini; «Don Juan», Mozart;
«Berceuse», de O. Respighi; «Blas,
a adónde vas?», Telmo Vela.-Revis-
ta cinematográfica y «Panorámica del
cinema», encuesta, por Manuel Ville-
gas López.-“ La mujer divorciada»,
Leo Fall; «Cuando prenso en u.sted»,
U. Scagliotti; «La mantilla y la capa
española», Teodoro San José. Noti-
cias de última hora. Indice de confe-
rencias. Fin de la emisión.

De 1 9 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Una efemérides diaria». «Nuestros
productos: el arroz», conferencia, por
don José Lluch Gómez. Programa del
oyente. Noticias. Información de la
sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo de teatro moderno
radiado. Tercer programa. Estreno en
España de la comedia en tres actos
«lfach», original de «Azorín» e inter-
pretada por los artistas de Unión Ra-
dio. Noticias de última hora. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Detención de sindi-
calistas

Alrededor de las siete de la tarde de
ayer llegaron a las puertas de la Di-
rección general de Seguridad dos ca-
neones totalmente ocupados por de-
tenidos, a los que daban escolta (Orces
dos camiones con fuerzas de asalto.

Como los periodistas no lograron
ser recibidos par el jefe superior de
policía, comenzaran a hacer averi-
guaciones con respecto al motivo de
la detención de los reci én llegados al
Centro policíaco aludido.

Poco después se supo que los dete-
nidos eran individuos afiliados a los
Sindicatos de la calle de la Flor, don-
de, mediada la tarde, dos secciones de
guardias de alai...o procedieron a la
detención de cuantas se hallaban den-
tro del local, así corno a la de los que
iban llegando.

Una vez practicadas las detencio-
nes, las fuerzas de asalto procedieron
a la clausura del local.

En las perneas horas de fa noche
de ayer, el número de sindicalistas
detenidos era el de 160.

DEPORTES
FUTBOL

Las eliminatorias para el campeonato
de España.

El próximo domingo se juegan los
primeros, encuentros eliminatorios pa-
ra la Copa de España.

Ile aqua en la forma que se dispu-
tarán los partidos:
Madrid-Rácing de Santander.

Victoria, campeón de Canarias-
-Athlétic de Madrid. (Este partido se
juaará en Alicante, en el campo del
Hércules.)

Baracaldo-Osasuna.
Arenas-Athiétic de Bilbao.

Levante - Deportivo de La Coruña.Sevilla-Oviedo.

Ferrol-Hércules de Alicante.
Valladolid-Valencia.
Celta-Zaragoza.

Club Gijón-Español de Barcelona.
Donostia-Sporting de Gijón.
Barcelona-Betis. 	
Logroño-Unión Club de Irún.
Sport de Badajoz-Murcia.

Torrelavega-Palafrugell.
Constancia, campeón de

Baleares-Deportivo de Castellón.
Los encuentros serán jugados en
lee campos de loe Clubs que figuran
en primor lugar. repit :én .dose al de-
mingo siguiente en campos contrarios.

ATLETISMO
La III Vuelta a Madrid.

Organizada per la Federación Cas-
tellana de Atletismo, se celebrará el
día 23 del aetual :a tercera prueba
pedestre titulada «Vuelta a Madrid»,
sobre un reeorrido de trono kilóme-
tro-9, para la que se ha fijado el itine-
rario s:guiente:

Meta de salida : paseo de la Caste-
llana. frente a la estatua de Isabel la
Católica, a seeuir por el paseo de in
Castellana hasta la plaza de Colón,
paseo de Recoletos. paseo del Prado
paseo de Atocha , paseo de e aman

Cajal, avenida de Menéndez y Pela-
yo hasta la calle de Ibiza, al paseo del
Doctor Esquerdo, pleza de Manuel
Becerra, calle de Francisco Silvela,
calle de Diego de León, Hermanos
Bécquer, General Odia, plaza Je Cas-
telar, paseo de la Castellana, a la me-
ta de salida..

La salida se dará a las diez en pun-
to de su mañana; no se autorizará la
participación a ningún corredor que
no se presente lo debela y correcta-
mente equipado ante el Jurado de
meta.

Podrán participar en esta prueba to-
dos los corredores inscritos por So-
ciedades federadas, regimientos y
Grupos escolares.

Se establecen dos clasificaciones:
una individual y otra por equipos de
doce corredores.

El corredor individual ha die reali-
zar el itinerario completo de les 11,200
kilómetros, y en los equipos de re-
levos cada corredor salvará la distan-
cia de un kilómetro, excepto el últi-
mo, que hará solamente los 200 me-
tros, no pudiendo tomar ningún parti-
cipante más que un relevo.

Las inscripciones se enviarán por
duplicado y avaladas con la firma del
seeretario de la Seriedad o, si es re-
gimierrto, con la del jefe o capitán, y
las de los grupos, con la de sus dime.
tores.

Los derechos de inscripción se fijan
en una peseta para los corredores in-
dividuales,diez pesetas para los
equipos re-levos, ne reembolsables
en ningún caso.

Como derechos de dorsal se fija una
peseta par cada uno, que será devuel-
ta a la entrega de éste.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica, entre
otras, las disposiciones siguientes:

Trabajo. - Orden disponiendo que
dentro del Jurado mixto de Comercio
en general de La Coruña se cenetiitu-
va una Sección de Viajantes y Corre-
dores de Comercio.

Obra ampliando el número de voca-
les del Jurado mixto de Industriar de
da Construcción cbe Albacete.

Otra disponiendo se publiquen en
este periódico oficial las lar~s de tra-
bajo de !os empleados y obreros de la
Compañía del Feerocarril Metropolita-
no de Madrid.

Nuestra prensa

"CATALUÑA OBRERA"
Hemos recibido el segundo número

de «Cataluña Obrera», órgano oficia'
de la Unión General de Trabajadores
en Cataluña. Contiene interesantes
artículos de destacados camaradas, el
extracte de una conferencia de Henri
de Mann y un encendido saludo di-
rigido a los delegados del Congreso
regional de la U. G. T. en Cataluña.

«Cataluña Obrera» continúa en su
segundo número la marcha que con
tanto acierto iniciara al comenzar su
publicación. En esta actuación no es
de dudar que obtendrán triunfos re-
sonantes tos camaradas catalanes de
la U. G. T.

Gacetillas musicales
Dos conciertos de piano.

Hoy miércoles, a las -seis ,Y inedia
de la tarde, darán un recital a dos
pianos, en el teatro de la Comedia,
Alfredo Romero Bravo y Federico
Contreras, quienes tocarán obras de
Gatilei, Mozart, Arensky, Chabrier,
Liszt-Sauer, Chopin y Saint-Saens.

Y mañana jueves, a la n•srna hora,
dará un concierto de pinno, en el tea-
tro Español, la señorita Pura Lago,
interpretando un programa censtetie
do por obras de Mozart, S-carlatti, J.
S. Bach, Chopin, Schubert, Debussy,
Albéniz, María Rodrigo, Falla, Ravel
y Liszt.

Por
u ptas. 7

libros
hasta de e

" pesetas.
Pedid prosnecto especial del Servicio
8-7-6 a INDICE. Lope de Rueda, 17.

MADRID.
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CONCEPCION LIERONINIA, 3.

!..EY ElEr,T IVAL Vili-F.1/ E
para concejales. Además contiene el
decreto publOadc en la «Cacen,» de
día 29 de marzo In relación con las
e:ecciones que han de cetztbrarse

próximo 23 de abril.
PRECIO DEL EJEMPLAR:

CINCUENTA CENTIMOS
Les pedidos, acompañados de su int-
perte y treinta verdines más de t ran-
queo, a EL SOCIALISTA, carran-

za, rii~ro 20.

Pesetas

SANTANDER, 4.-Comunican de
Castro Urdiales que hacia las cuatro
de esta tarde, cerca de aquella ciu-
dad, se detuvo en el barrio Urdiales
un automóvil de la policía de Bilbao,
cuyos ocupantes echaron pie a tierra
y montaron en el aoto sus pistolas.
A los pocos momentos acertó a pasar
por aquel lugar una camioneta ccandu-
cida por Constantino Villar, a quien
acompañaba el joven obrero Andrés
Sol, de veinticuatro años, vecino de
aquel barrio. La policía dió ed alto,
pero la camioneta no se detuvo por-
que bajaba La pendiente que existe
allí, y entonces el agente Antonio
Moreno Gutiérrez disparó contra los
ocupantes, cayendo al suelo Andrés
Sol, herido gravemente de un balazo
en la cabeza.

Inmediatamente se comprobó el
error padecido, pues la policía aguar-
debe a un auto que había salido de
Bilbao con unos atracadores que, al
parecer, se preponían asaltar un Ban-
co en Castro Urdiales.

El vecindario del barrio se mani-
festó contra el policía, a quien quiso
desarmar el guardia municipal Rami-
ro Gallearan, que estaba franco de
servicio. Como el agente se negara,
pelearon y ambos cayeron a un pozo
que hay en la orilla de la carretera.
Andrés Sol falleció al ingresar en el
hospital.

Se personaron en el lugar del su-
ceso dos parejas de la guardia civil,
que hubieron de amparar a los agen-
tes contra las iras de la muchedum-
bre.

El policía agresor marchó hacia
Bilbao, dejande en Castro su carnet.
Es de suponer ingresará esta noche
en la Cárcel de aquella capital.

En Castro Urdiales la indignación
es enorme y se ha producido una ma-
nifestación pidiendo en carteles justi-
cia. El partido de izquierdas de Cas-

Una insptrada canelón de Ro-
cha y Morató.

En el teatro Principal de Valencia,
donde ha actuado la compañía titular
del Teatro Lírico Nacional, estrenó da
emisiente diva María Espinalt una
canción original de Justo Rocha, el
joven autor de «Ayer se la llevaron»,
y del inteligente maestro Benito
Morató, coinposaor de la aplaudida par-
titura de «Guzlares».

La canción se titula Juan Pirata»,
y fué calurosamente aplaudida por el
público, que obligó a salir al maestro
Morató a recoger los aplausos, siendo
ebjeto de reiteradas muestras de cern-
placencia la señorita Espinalt por la
brillante v cálida creación que hace de
la canción estrenada.

GACETILLAS
LARA

Ultimas fondones ~res con
los grandes éxitos de este teatro. Sá-
bado 15, temporada da- primavera, es_
treno de «Las ermitas», comedia en
tres actos, original de Sevilla y Se-
púlveda; reparto exoepcional: Leoca-
dia Alba, Ana Custodio, Angelina Vi-
llar y Soledad Domínguez, Manuel
González. Campos, Temer, Moya,
Nicolás Rodríguez tienen, entre otros,
importante intervención. Nuevo deco-
rado de Colmenero.CARTELES

Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu-Borrás.) 6,30,
Leonor de Aquitenia. (3 pesOtal5
butaca.) Exile.> clamoroso. io,3o,
función organizada por el club
Teatral de Cultura.

CALDERÓN.- (Compañía lírica ti-
tular. Ultima semana de actuación.)
A las 6,30, concierto por la Or-
questa Sinfónic.a. 10,3o, Xuanón
(clamoroso éxito).

FONTALBA .- (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y ;croo, La novia de Re-
, ere o, (Putaca, ; pesetas.)

cOMEDIA.-A la 10,30 (Popular:
jx:setas butaca), La Oca.

LARA-(Po.pulares: 3 pesetas buta-
ca.) 6,30, Siete puñales. 10,30, Lo
que hablan Las mujeres (gran
éxito).

IDEAL. - (Teléfono 11203,) 6,3o,
Martierra. 10,30, El ama (el ama
de los éxitos).

COMICO. -- (Compañía Balaguer.)
6,30, Los ateos. Noche, no hay fun-
ción. Jueves, estreno de Noche de
mujeres.

ZARZUELA. - 6.30 y roo, El beso
ante el espejo (cambio de decora-
dos a la vista del público; nueve
.cuadros).

VICTORIA.--(Cornpañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,45 Y 10,45.
Los mártires: de Alcalá. (Popula-
res: 3 pesetas butata.),

PAVON. - 6,3o, ; Qué pasa en Cá-
diz? (roe Celia (áne ez.) mos. Las
tentaciones (¡ ¡ grandioso éxito!!).

FUENCARRAL.-- (Compañía
tas Lino Rodríguez-Laura Pinillos.)
6,30 y ro,3o, A. C. y T. (éxito
enorme). Butacas, 1,5o, 2 y 3 pe-
setas.

MARAVILLAS.-6,45 y 10,45. Los
jardines del pecado (éxito enorme).

ROM EA. - 6,45 (¡ ¡ ultratx]pular!!,
1,50 pesetas butaca), La pipa de
oro (por Margarita Carbajal). 10.45,
¡Gol! (el campeón de las revistas).

MARTIN. -A las 6,45 Y 10, 45 (P e
-polares: butaca, 1,75). Mi mamá

política y Piezas de recambio.
CIRCO DE PRICE.- 1e,30, nuevo

programa de circo. Ultima semana
del campeonato femenino de gre-
corromana. Paloma (española) con-
tra Mercedes, Rosita (brasileña) y
Simonka (checoslovaca). Revancha
de la Ochoa española contra Zul-
ma (turca), Madrigali la atleta y
Sandra Porter (francesa).

ASTORIA-(Teléfono 12880.) A las
4 ,30, (),30 y 10,30, El milagro de
la fe.

FIGARO.- (Teléfono 93741-) 6,30 y
10,30, Una noche en el paraíso
(éxito de Anny Ondra).

AVENIDA.-A las 6,30 y 10,30, El
caserón de las sombras (última
creación de Karloff).

CHAMBERI.-6,30 y 10,30, Malva-
da y La vida es tie azar.

tro Urdiales ha telegrafiado en igual
sentido al gobernador.-(Febus.)

El cursillo de cultura pedagógica de
Burgos.-Segunda sesión.

BURGOS, 4.-Ha terminado la se-
gunda sesión del cursillo de cultura
pedagógica, en el que han tornada
parte el inspector jefe de Primera en-
señainze, don Agustín Díez Pérez,
quien versó sobre el laicismo en la
enseñanza ; el profesor de la Normal
don Agustín GarcLa de Diego, que tra-
tó de la práctica experimental de las
Ciencias físicas ; el profesor del mis-
a-no Centro don Ignacio Jáuregui, que
lo hizo sobre el arte en la escuela.

Concurrieron unas 700 personas,
que visitaron después la catedral, ex-
•plicándoles el señor Jáuregui las ma-
ravillas del arte gótico.

Al comenzar la sesión de la tarde se
leyó un telegrama del ministro de
Instrucción pública saludando a los
maestros, que fué acogido con una
imponente ovación.--(Febus.)

Ante la actitud patronal, la Casa del
Pueblo de Pajares de Abajo se ve

obligada a declarar la huelga.

AVILA, 4.-En vista de la actitud
de los elementos patronales del pueblo
de Pajares de Abajo, contraria a fa-
cilitar trabajo a los obreros afiliados a
la Casa del 'Pueblo, ésta na declarado
la huelga en aquella localidad.

Se han suspendido todas las faenas
agrícolas y no han sido llevados a pas-
tar los ganados.

El alcalde ha reunido a los patro-
nos, y éstos facilitaron una cantidad
para dar trabajo a todos durante una
semana. El Ayuntamiento gestionará
una subvención para corfierizar la obra
de traída de aguas, a los pobres se /es
dará una pequeña parcela de terreno.
Se cree que los huelguistas retirarán
el oficio de huelga.--s-(Febus.)

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teg éfono 1 48:36). -6o y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 13), La Atlántida (por Brighitte
Helm). ¡ Exito clamoroso!

LATINA--(Cine sonoro.) 6 y roes,
grandiosos éxitos: Conducta desor-
denada (drama de gánsters ameri-
canos), La irreflexiva (Joan Ben-
net y John Boles) y otras. Jueves,
dos insuperables superproducciones:
Claro de luna (por la eminente
Lawrence Tibbet), Inspiración (so-
berbia creación de Greta Garbo).

eRdeRES0.-A las 6,30 y 10,30, La
momia (por Karloff; últimas pro-
yecoiones on esta temporada).

CINE DE LA FLOR-Aristócratas
del crimen y otras. El jueves, Arany
y los carteros (por Aney Ondrra),
Himno guerrero (por Charles Chas_
ses) y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6) . - A las 4 tarde
(especial). Reaparición de Irigoyen.
Primero (a remonte), Irigoyen y
Errezábal contra Aspiroz e Ituráin.
Segundo (a pala), Araquistain y
Elorrio contra Chiquito de Gallar-
ta y Begoñés. Se dará un tercero.

"La U. 6. T. ante la revo-
recién"

Por ENRIQUE SANTIAGO
Volumen de cerca de zoo páginas,

en las que se describe la • actuación
del organismo sindical antes de la De:-
taclura y con ésta, así como la parti-
cipación que tuvo en el advenimien-
to de la República. Tiene una segun-
da parte, en la que el autor habla de
la aonstitución de la Unión General
de Trabajadores, de. las Federaciones
de industria de que se compone, con
sus periódicos respectivos, e indica
formularios de oficios a las autori-
dades.

Precio del ejemplar: TRES pesetas.
La edministración de EL SOCIA-

LISTA es la en negada de esta publi-
cación, a euien deben dirigirse los pe-
didos, acompañados de su imparte por
giro postal o envíos a reembolso.

Obras De venta eN EL
SOCiALSTA

Ptas.

«Abajo las armas», por Berta
Sturner 	  2

«Gamo se hace una Cooperati-
va»

,
 por R. González 	  3

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	  2

	«Carolina» (versos. ). por eloya 	  3,50
«Cómo asaltaron : el Poder los

bolcheviques», por Reed 	  5
«De la vida que pasa», por Di-

cen ta 	
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	
«El grillo del hogar», por Dic-

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	  2
«El blocao», por Díaz Fernández 4
«El asalto», por Zugazagoitia 	  5
«El capital», por Marx 	  2

	«Infancia terrible», por Costeau	 5
«Los socialistas y la revolución»,

por Cordero 	
«La voz interior», por Dos-

toiewski 	  3,50
ala angustia humana», por

Fleurv 	  5
«Locura- y muerte de nadie», por

Jarnés 	  5
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20, Se sirve toda ciase de
libros a reembolso.

DOS HERMANAS, 4.-En la se-
*din municipal de esta noche se pro-
ovió un tremendo escándalo, muti-
le por el proceder moral y mate-
al del a:caide, Antonio Muñoz Be-
lez., de filiación indefinida, quien ha

Ido procesado varias veces y cumpli-
do condena en la Cárcel de Sevilla.
nidada la protesta por dos conceja-

socialistas, pronto tomó parte nu-
meroso público, que apostrofó a la
rirnera autoridad, haciendo precisa

intervención de la guardia civil.
El alcalde suspendió la sesión y la
ardia civil hizo que el público
bandonara el Municipio y se retirara
de la plaza de Fermín Galán, donde

había estacionado en actitud ame-
nazadora.
Acompañado por la guardia civil

Dé el alcalde hasta su domicilio, poi
temor de que fuesa agredido.
Se teme que esta primera autori-
ad, desprestigiada por el vecindario
de todos dos matices, origine graves
aesos en este sufrido pueblo.-(Fe-

s.)

El ministro de Agricultura afirma en
Málaga que ahora, no hay otro

Gobierno que el actual.
MALAGA, 4 .-Ei ministro de Agri-
tura, a quien interrogaron los pe-

•odisea acerca de la concentrac.em
republicana de que se viene hablando
bao tiempo, contestó que, por ahora,
o hay Otro Gobierno que el actual
izquierda, que es el que conviene
luso a las derechas republicanas,

pues tendrán tiempo de organizarse
detenidamente, poniéndose en condi-
ones de hacerse cargo del Gobierno,
Ldonde han de recibir de nuestra par-

Los pedidos deberán estar en nuestro podes' antes del 20 del actual
mes de abril, a fin de que lleguen a su cbestino con tiempo suficiente
al Primero de Mayo.

No serviremos ninguna. demanda cuyo importe correspondiente no
obre previamente en nuestro poder.

FOLLETOS DE PROPAGANDA SOC:ALISTA

«Estado y sociedad», por Araquistáin 	 	 0,30
Catecismo de la doctrina socialis'a», por Carretero 	 	 0,15

«Bolchevismo y Socialistac», por Beim 	 	 0,35
«Radiaalismo y Soca bono», por Blum 	 	 0,25
«El Primero de Mayo a través de los tiempos», por Demblen 	 	 0,20
«El Estado y el Socialismo», por Deville 	 	 0,75
«Socialismo, revolució.n e intermicionalismo», por Deville 	 	 o,75
«Comentarios al programa socialista», por Iglesias 	 	 0.35
«Mitin de controversia», por Iglesias. 	 	 caso
«Páginas escogidas», por Jeurea 	 	 0,35
«El ideal socialista», por Lefargue 	 	 0,20
«El derecho a la pereza», por Lafargue 	 	 0,35
«La crisis del Social:ismer», por H. de Man 	 	 0,25
«Jame Vera y el Socialismo», por Morato 	 	 0,5o
«Manifiesto comunista», comentado, pea- Marx y Engels 	 	 2
«La filosofía socialistae, pos- Rouanet 	 	 0,35
((Democracia socialista y anarquismo», por Troclet 	 	 0.40
«El Partido obrero a los intelectuales», pos- Vandervelde 	 	 0,25
«Epistolario socialista», pos- Vigil 	
«El Partido Socealista Obrero ante Le Comisión de Refor-

mas .Sociales», por Jaime Vera 	 	 0,75
«Estudio acerca del Socialismo científica), por Devele
«La Escuela y la Iglesia», por Pierrefont 	

PARA LA FiESTA DEL PlliMERO DE MAYO

Flores roja» palea la solapa (el millar) 	 	 11,70
hisignias del Partido Seealista (una) 	
Insignias de la Unión General de Trabajadores 	
Himno de «La Internacional» (letra y música) 	 	 0,75

0,25

0,35

0,40
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EL PARLAMENTO CATALÁN

Continúa la discusión del proyecto
de Estatuto interior

"Sacrificarse no es morirse de
hambre"

BARCELONA, 4.—Comienza la se-
a las cinco de la tarde. Hace uso

de la palabra don Humberto Torres,
que consume un turno en la inter-
pelación sobre la Asamblea agrícola
de Lérida. Denuncia la intervención
en ella de elementos de la «Lliga».
Da cuenta de su viaje a Lérida y ter-
mina afirmando que los agricultores
reaccionan contra aquella maniobra.

El señor Sois niega que haya exis-
tido ninguna maniobra de la «Lliga»,
y que en todo caso la realizó la «Es-
guerra». Censura al señor Torres por
no dar soluciones.

Continúa la discusión del dictamen
sobre el proyecto de autorizaciones al
Ayentamiento de Barcelona. El señor
Ventosa combate el dictamen. El se-.
ñor Pi le contesta. En votación no-
minal se aprueba el artículo e s del
proyecto por 36 votos contra 14. La
«Esquerra» vota a favor y en contra
la «Lliga» y un socialista, pues los
compañeros de éste han abandonado
el salón. Se suspende el debate y con-
tinúa el orden del día.

En la discusión del proyecto sobre
Estatuto interior de Oataluña, el se-
ñor Durán y Ventosa defiende un vo-
to particular de la «Lliga» al artícu-
lo 25, que en definitiva es rechazado
en votación ordinaria. Se aprueba el
artículo 25, referente a la duración del
manden° parlamentario.

También son aprobados los artícu-
los 26 y 27, referentes a la reelegibi-
lidad de los diputados y al procedi-
miento para resolver la validez de las
elecciones, incapacidad e incompatibi-
lidad de los diputados.

Se aprueban loa artículos 28 y 29,
relativos a las fechas de reunión del
Parlamento y al «quórum» para la
adopción de acuerdos.

A las ocho y media de la noche se
levanta la sesión.—(Febus.)
El señor Xiráu condena la nota de

las oposiciones.
BARCELONA, 4. — Don Antonio

Xiráu
'
 diputado al Parlamento cata-

in, ha dicho, con referencia a la nota
de las oposiciones gubernamentales,
que la misma viene nada menos que a
facilitar el desarrollo de un golpe de
Estado que no hay duda preparan al-
gunos elementos, y del que dice tiene
motivos para suponer que el Gobierno
está debidamente enterado. Si el gol-
pe se produce--arraelió--, el Gobierno,
en 'bien de la República, no tendrá
otra posición que la de la mayor infle-
xibilidad en el castigo de los que se
salgan de la ley.--(Febus.)
Las elecciones municipales en Cata-

luña.
BARCELONA, 4.—El señor Casa-

novas ha manifestado, con referencia
a las elecciones municipales, que cree
no se celebrarán en Cataluña hasta
después de aprobada la, ley Municipal,
que ha sido entregada ya al Gobierno
de la Generalidad 'Cree también que
dichas elecciones no tendrán efecto
hasta el verano.---(Febus.)
Las conclusiones aprobadas por los
Sindicatos agrícolas en la reunión de

Mata"
BARCELONA, 4. — He aquí las

coadusiones aprobad-as par los
Sindicatos agrícolas de Cataluña en la re-
unión celebrada en Mataró:

La La asamblea se declara contra,-
ria ad régimen de contingentes, pero
ante la Imposición del país que lo ha
implantado, pide que nuestro Gobier-
no aelare las deposiciones vigentes en
materia reguladora en forma que las
Juntas reguladores eatén compuestas
eaclusivamente por los productores por
medio de delegados de sus entidades
genuinamente representatives. Asimis-
mo ea asamblea, en lo referente a per-
misos, se (manifiesta en el sentido de
que éstos sólo pueden ser concedidos
a tos productores , quedando en esta
arme libre el comercio y respetada la
producción También la asamblea de.
c4ara que estando capacitada y orga,
cazada en la jurisdicción de Barcelona
la producción agrícoda por medio de
entidades responeables, considera exa-
geradas aas atribuciones conferidas al
!jefe del Servicio agronómico, ratifican-
do su confianza y aprobando la ges-
tión y actitud dentro de la Junta re-
guladora de (los cepresentantes de las
entidades sindicales que arman la
Unión de Sindicatos Agrícolas de Ca-
taluña.

2 . ° La asamblea pide con gran in-
terés al Gobierno que, atendiendo a
que los productores de la comarca de
Mataró han implantado desde hace
muchos años el cultivo y exportación
de patatas primerizas, se reconozca
como cultivo específica a los efectos de
negociación comercinl con otros países
el de patatas primerizas de esta co-
marca, producto de un esfuerzo, de un
-trabajo y de muchos gastos para pre-
parar las tierras de este cultive típico.

3• a La asamblea desautcriza a
cualquier entidad que se quiera erigir
en represerrtativa de los intereses de
iCIS productores de patatas primerizas
de la comarca de Mataró que no sea la
Federación de Sindicatos Agrícolas de
Cataluña.

4.. a La asamblea llama la atención
del Gobierno a frn de que cuando se
concierten convenios comes-rieles con
otros paises tenga presente la produc-
ción agrícola, poniénelela en el luaar
m 'e tiene por su importancia.—(Fe-
bus.)
Un ex teniente de alcalde de laDic-
tadura deposita su fianza.

BARCELONA, 4. — Al igual que
los demás ex tenientes de alcaide de
la Dictadura que fueron procesados
por el delito de prevaricación, el tx
teniente de alcalde señor Via Venta.
116ha depositado la fianza señalada.

Corno se dijo, esta fianza es man-
comunada y solidaria para todos los
-procesados.—(Febue.)
Conferencia de don Américo Castro.

BARCELONA, 4.—En la Univer-
sidad desarrolló esta noche una con-
ferencia acerca de «La Literatura del
siglo XV» el catedrático de la Uni-
versidad Central don Américo Castro.
Acompañaban al disertante los cate-
dráticos don José y don Ignacio Xiráu
y otros, y en representación del señor
Passol, el .señor Campaláns.

Hecha la presentación, el orador
analizó la situación literaria de Es-
paña en el siglo XV, y se ocupó ex-
tensamente de «La Celestina», obra
IllOMMINIIIIIIIIIIIIH1111111111111111111111d111111111111111111

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrld y a 3 pesetas

en provincias.

en la que supo recoger Fernando de
Rojas toda la humanidad de la épo-
ca. Según el orador, ésta fué la pri-
mera obra de tipo internacional que
se produjo en España. Añade que a
partir de dicho siglo decae el huma-
nismo en los libras, porque la ora-
toria lo absorbe todo y apenas se es-
cribe. Habla de la Universidad de Sa-
lamanca y dice que su enseñanza es-
tá en relación directa con la obra de
Fernando de Rojas. Recorre meticu-
losamente toda la época de los Re-
yes Católicos, para llegar a la con-
secuencia de que todo el siglo XV es
de afán humanista.

El conferenciante fué muy aplau-
dido.—(Febus.)

«El orden público en el Estatuto»
BARCELONA, 4.—Con este tema, y

ante numerosa concurrencia, ha expli-
cado una interesante conferencia, en
el salón de actos de la Academia de
Jurisprudencia, el académico don San-
tiago Usern, que fué muy aplaudido.—
(Febus.)
Manifestaciones del consejero delega-
do de La Generalidad señor Pi ySu-ñer.

BARCELONA, 4.—El consejero de-
legado señor Es y Suñer ha recibido
este mediodía a los periodistas, di-
ciendo que tiene impresiones Mmejo-
rabies sobre el emprésaho de la Gene-
ralidad, hasta el extremo de que cree
que la Sillswipción quedará cubierta
antes del día lo. «Las demandas
—agregó--son muchas y por cantida-
des pequeñas de toda Cataluña, y es-
to constituye una nota simpática.»

Dijo a contistuación que en el Con-
sejo de ayer se dió lectura al proyec-
to de ley sobre paro forzoso, debido
a estudios realizados por el consejero
de Trabajo. En una nueva reunión del
Consejo, mañana o pasado mañana,
quedará aprobado dicho proyecto, y
seguidamente pasará al Parlamento.

Es muy probable que la semana
próxama puedan presentarse también
al Parlamento los proyectes de ley so-
bre el problema del campo y sobre la
ley Municipal, por lo que puede ser
que se aproxime una época de intensa
labor parlamentaria, hasta el punto de
que el Consejo ha cambiada impresio-
nes con el preadente del Parlamento,
conviniendo en la necesidad de acti-
var ba labor, por lo que serán convo-
cados los jefes de los diversos grupos
parlamentarios para ver si se acuerda
prolongar las sesiones celebrando noc-
turnas.—(Febus.)
Reunión de diputados de la «Esquerra»

BARCELONA, 4.—Esta mañana se
ha celebrado, en el palacio de la Ge-
neralidad, una reunión de diputados,
convocada por el presidente, con el
fin de cambiar impresiones sobre e)
curso de las gestiones sobre el traspa-
so de servicios y para tratar del mo-
mento político.

A esta reunión, según ha manifes-
tado el señor Companys, han asisti-
do los diputados por Barcelona, y en
~iones sucesivas se convocará a
los diputados por las restantes cir-
cunscripciones.

También se han reunido los señores
Maciá, Pi y Suñer, Gassol y miembros
de la Junta de Museos para tratar de
la cesión a la Generalidad del «Cau
Ferrat».—(Febus.)

El Congreso de Traba-
jadores de la Enseñanza
El Sindicato de Vigo acuerda las pro-

puestas que llevará su delegado.
VIGO, 4.—La Asociación de Tra-

bajadores de la Enseñanza de ésta
se ha reunido para nombrar delegado
que la represente en el próximo Con-
greso en Madrid de la F. E. T. E.,
que se celebrará a partir del día ro
del actual, habiendo designado a
Víctor Fraiz, quien llevará las si-
guientes propuestas: Oponerse ro-
tundamente a cualquiera modalidad
reglamentaria que se pretenda o tien-
da a fraccionar la profesión de tra-
bajadores de la enseñanza, dentro de
la entidad federativa, no debiendo ha-
ber en cada pueblo o provincia más
que una sola Asociación o Sindicato,
dentro del cual estén comprendidos
todos ellos; que el Comité nacional
lo compongan un representante de
cada región histórica ; interesar que,
decididamente, el Congreso acuerde
el ingreso en la I. T. E., y censurar
la reciente baja en la entidad inter-
nacional.

También llevará al Congreso la pro-
puesta de que se pida a las Compa-
ñías ferroviarias viajes gratuitos para
aquellos maestros y alumnos que via-
jen para asuntos de carácter cultural.
(Febus.)

Más detalles de la ca-
tástrofe del "Akron"

sobre los dos polos terrestres, ha de-
clarado que la pérdida del «Akron»
probablemente hará desistir a los Es-
tados Unidos del proyecto de estable-
cer líneas de dirigibles trasatlánticas y
traspacíficas.

Muchos aviadores creen que dos Es-
tadios Unidos, igual que Inglaterra hi-
zo después del desastre del «R. ion>,
abandonará el uso de dirigibles para
sus fuerzas armadas.—(United Press.)
El estado de los tres supervivientes

es satisfactorio.
BROOKLYN, 4.—E1 parte faculta-

tivo facilitado en la base naval sobre
la situación de los tres supervivientes
es el siguiente:

Comandante Wiley. No tiene heri
-das. Su estado general es bueno, pero

muy agotado.
Marinero Deal. Pequeñas heridas

en piernas y brazos y conmoción.
Marinero Mocdy. En muy buen es-

tado.
El radiotelegrafista Cepeland pere-

ció par quedarse a merced de los ele-
mentos.—(U.nited Press.)

*5*
N. de la. R.—La catástrofe del

«Akron» es el segundo gran desastre
de dirigibles de la marina norteame-
ricana. El primero ocurrió en 3 de
septiembre de 1925, cuando el «She-
nandoah» fué destrozado por un tem-
poral al volar sobre A ya (Estado de
Ohío). En este accidente perecieron 14
de los tripulantes, entre ellos el ~an-
dante del dirigible. Varios tripulantes
lograron salvarse.
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Carta abierta

De la Federación de
Transportes Marítimos
al ministro de Marina

Conocido por el «Diario de las Cor-
tes Constituyentes» el escrito que el
diputado socialista Escandell Ubeda
ha presentado a usted, me voy a per-
mitir ampliárselo más, aunque de
todo ello sabemos que está bastante
impuesto, ya que la respuesta sol señor
Calot así nos lo ha confirmado. Cuan-
do se produjo la hueiga de motoris-
Uta navales del Mediterráneo en el
puerto de Valencia, ya existía un con-
trato de trabajo firmado, precisamente
a principios del mes de enero, con los
marmeroa de «La Fraternidad», afec-
tos a la C. N. T., cen los patronales
de Pósitos, o sean las Sociedades Ma-
rina Auxiliante y El Progreso. Este
contrato lo sueribe el i de enero
gobernador civil de le provincia, se-
ñor Deporto, del misma partido polí-
tico que el señor Pascual Martínez Sa-
la, presidente de la Patronal y de la
Junta municipal de Valencia, antiguo
amigo del señor Marón. Hay unos ar-
tículos muy curiosos en las bases fir-
madas. Como una gran merced, con-
signan los armadores en el punto
quinto de dichas bases «que serán de
su cuenta los . gastos de accidentes y
los de la Caja' de Retiro obligatorio»,
y comprenderá usted que esto no es
ninguna concesión graciosa, toda vez
que la ley claramente determina que
s-ean los patronas exclusivamente los
que tengan que pagar, aunque sus
trabajadores vayan a la parte; pero
lo más peliagudo de estas bases que
se establecen en el contrato está en e:
punto sépt:mo. En él se dice «que se
abonará el i por roo del valor de la
pesca que se venda en las lonjas de la
playa para el sostenimiento de la caja
le pensiones, vejez e invalidez, las que
se crearán con intervención directa de
las Sociedades obreras». ¿Conoce us-
ted alguna obra de previsión socia:1,
alguna Cooperativa, biblioteca, Casa
del Pueblo, etc.

'
 en el sector enarco-

sindicalista? ¿Cree de buena fe que
las treinta mil pesetas que se calcula
han de sacar los pescadores de «La
Fraternidad» han de ser para previaio_
nos sociales, cuyas detonacienes y es-
tampidos de entusiasmo los va a con-
vertir en nuevos hombres? En Valen-
cia, donde el anarcosindicalismo es'á
aún muy arraigado, lo que no se pue-
de concebir por el tradicionaIsrno ca-
ciquil es que en el puerto de El Grao
exista una organización de la Unión
General de Trabajadores, y ésta no sea
afecta al bando de los llamados apolí-
ticos, lo que resulta que son votas que
se pierden en las próximas elecciones.

Esto la sabe el señor Martínez Salas,
jefe político del señor Deporto, gober-
,nador civil de la provincia amigo del
señor March y de don Sigfeido Blas-
co. La cosa se ha hecho una cuestión
política. Al principio del conflicto en
Madrid, se daba la sensación de que
eran unos cuantos motoristas que te-
•ían la ,madia: ocurrencia de soliviantar
a dos demáa; los barcos salían a pes-
car a navegación y distancia muy su-
perios-es a lo que la ley determina, y
con motoristas de segunda clase se
teataba de burlar la ley, cuando en
realidad había más de cien de pri-
mera, que son los que en su seno al-
berga la organización de da Unión Ge-
neral de Trabajadores.

En todo este proceso, el delegado de
Trabajo sin personalidad alguna ;di
gobernador y el delegado marítimo
eran los que informaban al señor Mar-
tínez Salas, y que, par sus servicios
de mentor del gobernador, y éste úl-
timo por razones naturales, defendían
a capa y espada e los de la C. N. T.,
a causa de haber firmado unes bases
de trabajo, de las que el delegado,
compañero De Gracia, no tenía ceno
cimiento, y por las que unos indivi-
duos, que alardean de acción directa,
admiten los tales contratos, que fi rl 'fri a
un gobernador, el que tiene, por lo
que se ve, un extraño concepto de la
ley de 8 de abril, y que, como autara
dad, en nada da calor a da legislación
social de la República.

; Y todavía un señor Calot tiene el
valor de decir que lo que hay en Va-
inecia es debido a la parcialidad del
delegado de Trabajo!

El gobernador de Valencia, cuando
las Sociedades obreras piden la inclu-
sión en el Censo social, no hace más
que poner impedimentos. Entre esas
Sociedades están los patronos de ca-
botaje, las cine el 15 de diciembre 'elle
1932 se acogieron a la ley de 8 de abril,
según consta en el certificado Mime-
n° 7.035, y no hay medio -de que se
les pueda dar vida legal. ¿Por qué?
Porque los trabajadores de la Unión
General de Trabajadores tienen defini-
da su situación política y social, y no
es tan fácil que 108 capte el caciquismo
lerrouxista valenciano. ¡Ha estado us-
ted muy bien, señor ministro, y no
menos bien usted, camarada Escan-
dell I

Manuel VI DA L,
secretario general de la

Federación.

Un caso extraño

Más sobre el suplicato-
rio del señor Oriol

Hace unos días nos ocupamos del
caso, un tanto extraño, del suplicato-
rio del señor Oriol, que como dijimos,
nadie sabe dónde ha á¿lo a ocultarse.
Hoy insistimos cerca del tema con es-
tos nuevos detalles:

La petición dei suplicatorio salió del
Juzgado especial que instruyó sumario
por a asunto relativo a la evasión de
capitales el día 6 de octubre del pasa-
do año. El 16 de febrero último, la Ss-
la segunda del Supremo efectuó los
trámites neces.arios, y los documentos
salieron de su juriscacción aquel mis-
mo día.

Es natural que el suplicatorio debió
llegar seguidamente al Congreso. Pe-
ro fué así. ¿Dónde está, pues?
¿Acaso se ha extraviado? ¿Tal vez ae
haya retenido en algún lugar defícil-
mente franqueable?

Tenemos por cierto que el ministro
de Justicia, señor Albornoz, infarma-
do de este asunto merced al suelto pu-
blicado hace unos días en EL SOCIA-
LISTA, , ha tratado de averiguar el
paradero de la petición de suplicatorio
a que

Desconocemos
venimos refiriandonas.

 el resultado cle da
gestión ministerial, que dará, a no
dudar, un resultado positivo. Pero no
queremos pasar por alto la importan-
cia que entraña el hecho de que el su-
plricatcrio llegue a su deatino con de-
mora. Sabidos son los avatares a que
el tiempo somete al capital, y, aunque
poco probable, no sería imposible que
un hombre de tanta fortuna personad
corno don José Oriol Urigües emane-
ciese una infausta 'mañana •totalmen-
te insolvente. Queremos subrayar que
la importancia In° estriba en lo que
puede referirse a la fianza para eludir
la prielan preventiva, que creernos es
de seis millones de pesetas, sino a la
otra fianza : la que asegura da respeta
aabilidad civil, que, como aa hemos
dicho, se eleva a treinta y dos millones.

Esto último es lo que importa y lo
que tiene verdadero Interés, según pue-
de alcanzárseles el menos sagaz. Y ta-
les irnpoetancie e interés suponemos
no hebras./ de escapar a la buida pers-
picade del letrado y diputado a

Cortes don Antonio Rodríguez Pérez, que
estarle en el sumario la representación
del señor Oriol.

Prometemos a nuestros lectores  no
abandonar este asunto, que, repetimos,
aparece un poco extraño.

En Nuevi York

Se organiza el recibi-
miento del "Juan Sebas-

tián Elcano"
WASHINGTON, 4 .—Ya se están

haciendo preparativos para recibir al
buque escuela español «Juan Sebas-
tián Elcano», que deberá llegar a
Nueva York el día 19, permanecien-
do allí hasta el 23. Probablemeate
una Comisión de oficiales irá desde
Nueva York a Washington para asis-
tir a una recepción en su honor.—
(United Press.)

La obstrucción

En el Ateneo
—

Incidentes con motivo
de una conferencia del
señor Hernández Catá

El escritor cubano don Alfonso Her-
nández Catá se proponía, como estaba
previamente anunciada dar aya- tar-
de, en el Ateneo de Madrid, una ponte-
rencia ouyo tema era «El cementerio
de Coba».

Parece que algunas jóvenes cuba-
nos machadaaas residentes en Madrid,
secundados por elementos monárquicos
y fascistas españoles, pramovieren un
fuerte escandallo en los salones del
Ateneo en el momento en que el señca-
Cata comenzaba su disertación.

Como da actitud de los albcratasica
res fuese couiestada adecuadamente
por la mayor parte del público que
había acudido a escuchar al señor
Hernández Cata, se originaron des-
agradaibles incidentes, a la vista de los
cuales ed conferenciante desistió de cura
tinuar hablando.

Una nota de Hernández Catá.
Hernández Catá, a quien las inte-

rrupciones no dejaron hablar ayer en
el Ateneo, nos ruega la publicación de
la siguiente nota :

«Brutalmente, de un modo inusita-
do en el Ateneo de Madrid, se me ha
impedido pronunciar una conferencia
acerca de la dictadura cubana. En ella
había de enumerar y enjuiciar los erro-
res, depredaciones y cris-nenes que, se-
gún yo, ha cometido. Los elementos
que -han impedido darla han farwore-
calo, de momento, los intereses de esa
dictadura y de su representante en Es-
paña, cuya conducta iba también a
descubrir y a juzgar. Mien'ras los vo-
ciferadores enronquecían en el salón de
actos, una enviada del señor embaja-
dor de Machado solicitaba ser recibi-
da del secretario con urgencia.

De que la mayor parte de los albo-
rotadores han sido pagados por aque-
llos a quienes mi conferencia pudiera
dañar, .no me cabe duda. Se me dice
que otros elementos de extrema iz-
quierda, haciéndose eco de las calum-
nias hábilmente urdidas, aducían ra-
zones de índole personal contra mí
para justificar su violencia. A ésos les
digo que no tengo ancenverliente en
someter mi conducta a un tribunal de
honor cuyos miembros todos sean ele-
gidos por ellos entre personas de sol-
vencia ética. Mis pruebas documenta-
les, ya que no mi larga historia de
hombre liberalísimo, les demostrará
que a salvajada de hoy ha sido, ade-
más, injusta. La nota de prensa dada
con anticipación a varios periodistas
demostrará bien a quién iba a perju-
dicar mi conferencia.

Si, como espero, el Ateneo de Ma-
drid mantiene su tradición, hablaré en
su tribuna, pese a quien pese, y pre-
cederé mi conferencia de una explica-
ción que bastará a disipar todas las
nieblas mefíticas esparcidas por quien
está muy interesado en irse de Es-
paña sin que yo haya hablado. Mucho
debo tener que decir cuando se pone
tanta fuerza en amordazarme.. — A.
Hernández Catá.»

CANARIAS

Se soluciona el confic-
to de los cburos pana
deros de Las Pa:mzs

Conviene que hagamos un poco de
historia. Hará próximamente un año,
y con motivo de la rescisión del con-
trato entre el Estado y la Trasatlánti-
ca, una representación del personal de
la citada Empresa llegó a Madrid.
Pretendía dicha delegación que los tra-
bajadores por ella representados no
fueran a quedar desvalidos, teniendo
en cuenta que la inmensa mztyuría de
ellos habían pagado ya una fuerte
contribución a la dura vida del traba-
jo marítimo, y otros, los menos, tarn-
bién se verían privados de medios para
subsistir dada la actual crisis en la
navegación y aun en las industrias te-
rrestres en donde pudieran emplearse.
Los representantes del personal tras-
atlántico peregrinaron par ministerios
y subsecretarias, se entrevistaren con
diputados de distintas tendencias e hi-
cieron antesala en la casa de algunos
prohombres políticos. Y así anduvie-
ron por espacio de un mes, recibiendo
frases de aliento y cordiales apreto-
rica de mano, hasta medio creer en la
adhesión de todos los sectores políti-
cos a una causa tan justa y tan sim-
pática como la que ellos defendían.
En tal estado las cosas, los represen-
tantee de los trabajadores de la Tras-
atlántica abandonaron Madrid, si no
convencados, al menos esperanzados
en que si algún grupo político no que-
tía defender con ardor a ese sector del
proletariado marítimo, tampoco sería
capaz de traicionarlo. De esto hace
próximamente un año.

Durante el transcurso de él, se hin
fijado de modo legal •los derechos del
personal despedido como el de que es-
taba en situación pasiva, y ha que-
dado también en el mayor desampa-
ra. Se han fijado las indemnizaciones
que al personal ,sabrante les corres-
ponde. Y se ha leído en el Parlamen-
to un proyecto de ley para autorizar
al mstro de Marina para que haga
efectivas esas indemnizaciones me-
diante una transferencia presupuesta-
ria. Leído el proyecto de ley, ha pa-
sado a la Comisión correspondiente, y
de ella ha vuelto al Parlamento infor-
mada favorablemente, según decía la
prensa hace ya más de medio mes.
Todo eso se ha hola	  durante el trans-
curso de este año, a través del cual
ha ido y continúa arrastrando su des-
esperacian el personal, al que ahora
se le apremia con la obtención de
unos documentos para cobrar unas in-
demnizaciones que se retrasan con ex-
ceso. Por si alguien pudiera ignorar-
lo, conviene consignar que la obten-
ción de esos documentos no es gratui-
ta. Y el personal, abrumado por la
miseria, se va sumiendo aún más en
ella buscando como mejor puede
cuanto se les pide en loa Juzeadbs pa-
ra pólizas y aranceles judiciales. Esta
aclaración es oceesaria, aunque no
sea más que como incentivo para las
conciencias de quienes están retardan-
do el pago de las indemnizaciones.

De que ese retardo no tiene su ori-
gen en la minaría socialista tenemos
absoleta certeza. Hasta la hora pre-
sente, nuestrcs compañeros han cum-
pl ido con cuanto les prometieron a

la delegación del personal trasotteni.
co. Y, como queremos ser leales, ras
cuesta trabajo creer que las trabas pi>.
ra discutir ea proyecto de ley partan
de alguna minoría antiministerial,
porque, por frágiles que sean de me.
¡noria, en un año no pueden haber, d.
vidado lo prometido.

Por eso, parque las cosas no se coa
vician tan fácilmente, recordaras!» as
mo era don Miguel Maura el que le
indicaba a la representación obrera
que si el dictamen no llegaba a la
Cámara haciéndole justicia al persa
nal, él estaba dispuesto a prestar
una enmienda favoreciendo a los tra-
bajadores de la Trasatlántica en cuan-
to fuese posible. De esto, señor lían
ra, hará próximamente un año, y al
personal de la Trasatlántica aún ao
le dió verdadera satisfacción.

Recordarnos también la visita que
al señor Lerroux le hizo la delegación
de los trabajadores. Creía don Alej.
dro que la cuestión era más bien pa
ca tratarla con lag minorías guberna.
~piales, sin que por eso la suya bu-
biese de prestarle el máximo apoya

«Se nos dice—le indicaban los tra-
bajadores al caudillo radical—que el
personal tendrá que soportar algún se.
crificio.» «Pero sacrificarse--contesta
el jefe de los radicales—no es morare
de hambre.» ¿ Recuerda usted todo ta-
to, don Alejandro? Pues bien, algunos
despedidos de la Trasatlántica, no miv
conformes con usted, ya han dejado
de existir en el transcurso de este
año.

Y nosotros, al leer que el bloque o
la masa caótica antiministerial ao
quiere dejar pasar el menor proyecto
de ley, salvando el de Congregaciones
y el Tribunal de Gerantías, se nos ha
ocurrido recordarle a usted lo que ha-
ce un afi O le decía a la representación
obrera de la Trasatlántico: case «sa-
crificarse no es monirse de hambres
aunque hoy opine lo contrario el as
mocrático contubernio antiministerial

Modesto LLANO

Tres niños perecen
carbonizados

VALENCIA, 4. — .El matrimonio
compuesto por Bautista Roces y Josefa
lanera), residentes en Puebla de Far-
nals, abandonaron hoy su casa, dejas-
do a su hijo Pepito Ramos, de cuatro
años, con dos primitos, Pepito y Bau-
tista Jimeno, de cinco y cuatro «ñus,
res pectivarnen te.

Temerosa la abuela, quien se había
quedado al cuidado de ellos, de que
saliesen a la calle, los encerró en el
corral, y los niños, jugando, prenda-
ron fuego en el pajar, siendo rápida-
mente ersvueltns en llamas y tara
ciendo los tres carbanizados.--(Febus
.)Se evita la huelga de campesinosen

Castellón.
CASTELLON DE LA PLANA, a

Ha quedado resuelto definitivamente
el conflicto planteado por los obrera
campesinos, con lo que se ha evitado
la huelga anunciada.—(Febus.)

Cómo relata la catástrofe uno de los
tripulantes Pe la aeronave.

BROOKLYN, 4. — El teniente co-
mandante Wiley, uno de los tres su-
pervivientes de la catástrofe, ha he-
cho una somera descripción del desas-
tre.

Dice que estaba de guardia a me-
dianoche. Entonces el «Akron» vela..
be a unos 1.400 pies de altura. En
aquel momento advirtió que iba a des-
encadenarse una formidable tormen-
ta. Cambió inmediatamente la ruta de
la aeronave ; pero ya era tarde para
salir de una área de formidable viento
y grandes relámpagos.

Poco a poco el dirigible iba per-
dieedo altura. Los enormes relámpa-
gos constituían un espectáculo impo-
nente. Una racha de viento fortísimo
conmovió toda la armazón del dirigi-
ble y ocasiors5 graves daños en el ti-
món, siendo inútiles cuantos esfuer-
zos se hicieron para impedir que la
nave se inclinase hacia atrás, descen-
diendo continuamente. Cuando llegó a
una altura de mil pies, quedó parada
un momento; pero después, más rá-
pidamente, cayó de papa y se destrozó
contra el agua.—(United Press.)
Parece que va a ser cerrada la base
naval de Lakehurst—Probables con-

secuencias de la catástrofe.
WASHINGTON, 4. — El ministro

de Marina, señor Swanson, ha dicho
cate probablemente se cadenera el cie-
rre de la base naval de Lakehurst,
debido al desastre de hoy.

Eil alrairanix; Byrd, que ha volado

ZARAGOZA, 4.—Esta madrugada,
a las cuatro y media, una pareja de
a guardia civil, que estaba de servi-
a° en las afueras de Zaragoza, al
llegar a la carretera del Canal, cerca
del parque de Buenavista, observó que
por el paseo de coches iban cuatro in-
dividuos que llevaban cuatro bultos
sospechosos. Les dieron el ato, y los
desconocidos echaron a correr. Uno
de los guardias se echó el fus i l a la
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De Vigo se ha recibido el telegra-
ma siguiente:

«Los que suscriben, federales de to-
da la vida, a quienes el propio don
Francisco Pi dió repetidas y persona-
les muestras de es imación, aprecio y
cariño, protestan contra esa firma que
usted, en representación de la mino-
ría federal, ha puesto en un docu-
mento que considerarnos políticamente
ignominioso. La conducta de esa mi-
noría federal. parlamentaria viene sien-
do desde sus comienzos poco inteli-
gente y grata a la mayoría de los vie-
jos federales de provincias. Contra tal
conducta protestamos, como protesta-
remos siempre contra toda actuación
política republicana, sea del matiz que
sea, que merezca elogios v ditirano
bes de «El Debate», «A B C» v pren-
sa marchista.—Enrique Alvarez, Al-
varo Vázquez, Joaquín Novoa, Alfre-
do Novoa.),

La guardia civil dispara
scbre cuatro maleantes
y mata a uno de ellos

La gran pirueta

Los federales de Vigo
protestan de sus dipu-

tados

«El Debate» eninerraba ayer
los a,ntos de violencia de que el

domingo fueron víctimas las gen-
tes de derechas eme, en m tinos
se propaganda, quisieron ponerse
en contacto con la opinión. En
Madrid les apedrearon el tearo
de 4a Comedia, donde «Acción
Obrerista» daba el mitin; en Se-
villa fué apedreado el domicilio
social de los tradicionalistas; en
Toro fué disuelto otro mitin de
derechas, entre gritos y vítores a
la Unión General de Trabajado-
res; en Alba de Tormes, una pro-
testa semejante: los oradores sa-
E'llron 132 la plaza de toros, lugar
del espectáculo, como los mata-
dores desgraciados: prolegidos
por la fuerza pública,. Su arraigo
en (317 país es innegable; y de qua
la opinión los sigue, ¿qué duda
cabe? Los sigue corriendo, y has-
ta las piedras se levantan y los
siguen también„. Condenemos la
violencia, pero reconozcamos la
fuerza de expresión de una pedrea.
Indice de adhesión'.

En Zaragoza

cara, e hizo dos disparos. Poco des-
pués lograban detener a tres de los
fugitivos. El cuarto apareció muerto
en la cuneta de la carretera, a conse-
cuencia de un balazo que le atravesa-
ba la cabeza, con salida de la masa
encefálica.

Al cadáver se le encontró una cédu-
la extendida en Haro a nombre de
Jerónimo Rodríguez Herrera, natural
de Llanos de Alba, León.

En la Comisaría existen anteceden-
tes ,ele este individuo. Ha usado va-
rios nombres y ha sufrido arrestos en
Oviedo, Valencia, Zamora, León y
otras capitales. Era conocido como
delincuente contra la propiedad.

El Juzgado procedió a levantar el
cadáver y ordenó su traslado al depó-
sito.

huelga
BILBAO, 4.—En el despacho del

delegado de Trabajo se celebró une
reunión de patronos de fábricas de
pastas para sopa y el secretario gene-
ral del Sindicato de la Alimentación
de Vizcaya con objeto de tratar las di-
ferencias existentes entre patronos y
obreros. Se acordó someter el asunto
ad arbitraje del presidente del Jurado
mixto de dicha industria. Los obreros
han desistido de la huelga y acudirán
mañana al trabajo--(Febus.)

Los obreros de la Ali-
mentación desisten de la

LAS PALMAS, 4.—Ayer tarde que-
dó totalmente soluciona& el asunto
de los panaderos por causa de la huel-
ga de Jos obreros de dicho oficio. Es-
triba la solusión en el acuerdo de que
por incumplimentes de las bases de
trabajo actúe el Jurado mixto, sancio-
nando a lea patronos como infracto-
res. Otro de los puntos era la venta
de pan elaborado en los campos en la
ciudad, a lo que se opcman los obre-
ros, habiéndose clispue.sto permitir
dicha venta solamente los domingos y
dos días a la semana.

El conflicto comenzaba a preocupar;
pero aradas a :la acertada interven-
cion del gobernador Civil tcdo ha sido
resuelto, siendo su actuación muy elo-
giada.—(Febus.)
Detención de unos sujetos que se de-
dicaban al comercio clandestino de ar-

mas de fuego.
LAS PALMAS, 4.—La guardia ci-

vil del puesto de Aguimes tuvo hace
días confidencia de que unos individuos

aedicaban a la venta de armas de
fuego.

ea fuerza siguió a los denuncia-
das hasta el pago Sardinas y allí fue-
ron sorprendidos.

Registrados, les fueron hallados:
una caja con catorce balas, una pis-
tola, una navaja barbera, dos pisto-
lag marca Dreise, y otra, Vindex

Las detenidos se dedicaban a ven-
der estilográficas, como pretexto. De.
clararon se las había entregado el con-
serje municipal', qu:en, interrogado,
confirmó que hacía cinco o seis años
las adqu:rió de unos extranjeros en
el puerto y que las vendía por falta
de recursos.—(Febus.)

Un patrono hiere a un obrero.
GUADALAJARA, 4. — En Auñón

existen dos Asociaciones políticas:
una de ellas, La Unión Patronal, y
la otra, la Casa dl Pueblo.

Desde hace bastante tiempo existe
en el pueblo una gran crisis obrera,
a la que no han puesto remedio efi-
caz los patronos.

Anteanoche varios mozos salieron
a la calle cantando coplas alusivas
a la política, originándose con ello
un al ercado entre monárquicos y re-
publicanos. Algunos dijeron que ha-
bía que acabar con los. republicanos
y socialistas, produciéndose con ello
algunas reyertas catre unos y otros,
resultando la rido por arma blanca en
una pierna el obrero Tomás Vicente,
herida que le causó el patrono Enri-
que Barrios.

El gobernador civil se trasladó a
Auñón. acompañado de un jefe de la
guardia civil y del comisario de po-
licía. Cuando el pueblo se dió cuenta
de la presencia de las autoridades ci-
tadas. prorrumpió en vivas a la Re-
pública y mueras a los monárquicos.
El eabernador redactó un informe
ordenando que en el plazo de veinti-
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PROVOCACIONES MONÁRQUICAS

Los monárquicos de Auñón quieren acabar
con los republicanos y les son recogidas

numerosas armas
cuatro horas fuesen entregadas toda%
las armas que tuvieran los vecinos.
Han sido entregadas el escopetas,
dos pistolas y una tercerola.

El Juzgado se ha incautado de va-
rias escopetas y pistolas y 55 cuchi.
llos que estaban en poder de los mo.
nárquicos.

El Juzgado ordenó la detención de
veinte individuos estrenos y obre-
ros no afectos a la Casa del Puebla

En poder de los monárquicos ee
han encontrado muchos objetos con-
tundentes, destinados, sin duda, a
uni proyectada reyerta.

En Auñón habrán de celebrara
elecciones municipales próximamente.

Se ceden al Estado los pa-
bellones de la Exposición

Iberoamericana
La «Gaceta» publica tres decretos

de Hacienda aceptando las donada
nes al Estado español, con carácter
gratuito, de los pabellones construi-
dos por la República Dominicana,
Chile y 'Méjico en da Exposición de
Sevilla.

EXTRAORDINARIO DE

PRIMERO DE MAYO
Corno en años anteriores, EL SOCIALISTA publi.

cara el día 1.° de mayo un número extraordinario, de.
dicado a la Fiesta del Trabajo, de

111111

Sesenta y cuatro páginas,

impreso por el procedimiento del huecograbado, del misa
mo formato que el dedicado a la Paz el pasado año.

En dicho número colaborarán distinguidas firmas de
la democracia española.

El precio de venta del ejemplar será

CUARENTA CÉNTIMOS.
De diez ejemplares en adelante los facturaremos

TREINTA Y CINCO CENTIMOS cada uno.
A excepción de los corresponsales, a los que carga*

remos en cuenta el importe de la remesa, no serviremos
ningún pedido que no venga acompañado de su importe.
Los pedidos serán en firme, no admitiéndose devolución
de sobrante.

Pedidos y giros, a nombre del camarada administra.
dor, Félix Galán, Carranza, 20, Madrid. Apartado de
Correos 10.036.
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