
Una causa nacional

La granmanifes-
tación de ayer

casa mando yo», suelen decir. Cues- nor prueba de culpabilidad. Lo cual
tión de dignidad. Y cuando se les deja no impidió, desde luego, que fueran
mandar en su casa, no se les ocurre apaleados. Surge entonces una huel-
dignamente otra cosa que rebajar los ga de doce horas, decretada por la
jornales o anular los contratos de tra- C. N. T., como protesta por los pro-
bajo. Zaragoza es ejemplo.	 cedimientos que se siguen en Comi-

E
Los buenos modos	 veinticuatro horas más. No la secun.

sería. Esa huelga se prolonga luego

de la Comisaría	
da, por no haber sido invitada para
ello, la Unión General de Trabajado-
res. Sin embargo, los obreros de tran-
vías, afiliados a esta última organiza-
ción sindical, se vieron obligados a
abandonar el servicio. Requwidos por
el gobernador para	 -

protestas

— se 

de

opone

las organizaciones

negativa oficial.

re- bajo, los obreros de tranvías solicita-

nes
ras — recogidas en nuestras colum- ron y obtuvieron permiso para ede-

brar una asamblea. En ella se acordó
Pero esa negativa, que nunca merece

tiendo
	 el servicio, aunque ha-

demasiado crédito, no merece ningu- • endo constar que veían con simpa-
no en este caso. En Zaragoza no hay tía d movimiento huelguístico, al cual
nadie — ni aun los que lo niegan — no se sumaron por no haber recibido
que dude de la existencia de las pa- invitación para hacerlo mediante Cede-
lizas con que los guardias de asalto
obsequian a los detenidos que ingre- nes de la U. G. T. Esto ocurría n

. las
veintiséis horas de huelga. Pocas des-

san en ella por conflictos sociales. pués, la C. N. T. daba por termina-
Quien vaya a Zaragoza podrá reco- do el paro. Pero entonces es cuando
ger, sin esforzarse mucho, testimonios entra en funciones el gobernador. Y
abundantes e indudables. Don Vieen- el gobernador resuelve entonces—li-
te Santiago, funcionario de. la Direc- quidado el conflicto—declarar huel-
ción general de Seguridad, que estu- ga ilegal, retirarles los carnets profe-
yo en Zaragoza tratando inútilmente sionales a los choferes de autobuses y
de resolver la huelga, podría decir al- multar con 200 pesetas a cada uno de
go si quisiera. Cuando las Comisio- los componentes de la Directiva de
nes obreras que con él se entrevista- obreros tranviarios. Tres torpezas que
ron quisieron informarle, el señor San- reflejan el temperamento y da incapa-
siego cortó, en súplica dolorida, el cidad absoluta del gobernador que pa-
relato : «No me den detalles.» Tempo- dece Zaragoza. Nuevas protestas.
co yo quiero consignarlos. Me basta Ahora ya son las dos organizaciones
con registrar el hecho -y ofrecerlo a obreras—Confederación y Unión Ge-
la sensibilidad de los lectores. Con neral—las que acuerdan un nuevo pa-
un dato complementario que acredita ro de cuarenta y ocho horas en res-
la calidad de la ironía policíaca. No puesta a las absurdas medidas del se-
es absolutamente indispensable que ñor Ordiales. La vida de la ciudad se
un policía esté privado de ingenio. paraliza por completo. ¿Cómo afronta
Los hay que lo poseen. El comisario este nuevo ce-inicia el gobernador?
de Zaragoza es uno de ellos. Cierto La rectifiéación hubiera sido fácil y
día, una Comisión obrera fué a visi• decorosa. Pero el.gobernador se siente
tarle para exponer su protesta por el inclinado, sin duda—por algo es mi-
trato que se daba a los detenidos. litar—, a acciones de guerra. Es él,
El comisario, enérgico, negó. «Aquí de propósito, quien convierte en pro-
— afirmó —, mientras yo esté, no se blema gravísimo lo que pudo ser huel-
maltrata a nadie.» Luego, c9n mucha ga de unas horas. Los zaragozanos
dignidad

 y se
, el 

marchó.
comisario

Y después claro,claro,
el som. escuchan atónitos, por la radio, un co-

b	 municado del gobernador invitando a
cuándo	

,
las ciclasespatronales, y ofreciéndoles

allí...».	 para tamaña empresa todo el apoyo
del Poder público, a rescindir los

De doce horas a	 compromisos y bases de trabajo que
tuvieran pactados con los obreros. Ja-

treinta y cinco días 	 más, que yo 4epa, se ha dado un ea-
so igual. Jamás el Poder público fle-
tó a Un grado de parcialidad y envi-
lecimiento semejantes. En la calle, los
ch'elsees pacíficos se hacen cruces
de s En su despacho rumia
venee ese el gobernador. Cierran los
puños tos trabajadores.:. E9 así corno

el primer momento no rece) u la me- una huelga de duce /toral se ha trans-

Pero hablábamos al comienzo del
trato que a los detenidos se les dis-
pensa en la Comisaría de Zaragoza.
Como siempre, a las afirmaciones y

Un día estalló a la puerta de la
Comisaria de Vigilancia una bomba
descomunal, que causó varias vícti-
mas. Nadie sabe aún quiénes puedan
ser los autores del atentado. e ,•bre los
detenidos como presuntos	 ;eres en

formado, gracias a los modos lerrou-
xistas, en una huelga de treinta y
cincp días... y los que están, acaso,
por venir.

"No toleramos
vejaciones"

Esta tercera y ya inacabable hue'-
ga no ila declara ninguna Directiva,
no la ordena ningún Comité. Surge
espontánea de los propios trabajado-
res. !Los tontos y los pillos que tanto
manejan la inepcia de la coacción tie-
nen aquí un caso ejemplar de obser-
vación. Tres son los gremiós patro-
nales que se acogen a la absurda ex-
citación del gobernador : comercian-
tes, curtidores y Empresas de autobu-
ses. Los primeros exigen a los depen-
dientes ala firma de un nuevo contrato
de trabajo que les desposee por com-
pleto de los beneficios obtenidos a
costa de luchas constantes y prolon-
gadas; los segundos se niegan a read-
mitir a sus obreros ; las Empresas de
autobuses seleccionan a su personal.
Y eso basta para que la huelga, ter-
minada en el plazo de cuarenta y ocho
horas que se le marcó, se prolongase
indefinidamente por voluntad libre
—sin necesidad de acuerdos ni re-
uniones—de los trabajadores. No ha-
cen falta consignas. A medida que
tienen noticia de lo que ocurre, los
equipos obreros abandonan los tajos,
las fábricas, los talleres. Treinta
días después, dos obreros, burlándose
del hambre, entregando sus hijos a la
solidaridad proletaria, seguirán dicien-
do que no se rinden, que no están
dispuestos a tolerar vejaciones. El go-
bernador continúa en su papel de Fie-
rabrás ; en la Comisaría se sigue apa-
leando a los detenidos ; estallan bom-
bas ; se llenan las cárceles ; se arrui-
na fa ciudad... Por único remedio a
tantos males, el gobernador se com-
plaee en decir que tiene carta blanca
para proceder. Podemos añadir por
nuestra cuenta que esa carta blanca
es un largo capítulo de vergüenzas
para, la historia de la República. Ya
veremos lo que se ha hecho—y lo que
no se ha hecho—para resolver la huel-
ga de Zaragoza.

Manuel ALBAR

Otra vez denun-
ciados

Nuestro número de ayer fué denun-
ciado por el fiscal, tomando pretexto
del editorial en que comentábamos las
manifestaciones del señor Salazar
Alonso. A la denuncia, como es de
rigor, siguió la recogida,

Solidaridad: la acogida a los niños de Zaragoza fuéemocionante
•

• •	 • •

Crítica pacicadora

Lerroux, hombre de negocios, en la
Compañía Auto Estaciones, S. A.

Y hace público su temor de que, a la

 hora de sacrificar intereses, no prospe-
re el proyecto de la CEDA sobre paro

obrero

Según estaba anunciado, se reunió ayer por la ma-
llana en el Congreso la minoría socialista. Anestesio de
Gracia y Bruno Alonso dieron cuenta de sus gestiones
en Zaragoza, donde han tenido ocasión de comprobar el
temple heroico de los huelguistas y la compenetración
que existe entre los obreros de la C. N. T. y la Unión
General de Trabajadores. Dieron cuenta también de la
arbitraria conducta observada por las autoridades loca-
les con motivo del conflicto, e hicieron ver que la huel-
ga ha entrado en camino de solución, no Ciertamente
por la iniciativa del Gobierno ni del señor Salazar Alon-
so, sino por una reunión'verificada el lunes en la Dele-
gación de Trabajo, en que quedó acordada la readmi-
sión de los empleados y qbreros de los autobuses y tran-
vías. Queda ahora el pleito de los dependientes de co-
mercio, que parece va a tratarse en el Jurado mixto.
La minoría acordó ver con satisfacción la conducta ad-
mirable de la clase trabajadora zaragozana.

Después se trató del dictamen sobre el traspaso al
n Tribunal Supremo de los asuntos de la Comisión de

Responsabilidades, y se acordó sostener los votos par-
ticulares presentados.

Se autorizó al compañero Andrés y Manso para que
Interpele al ministro de Comunicaciones sobre los tras-
lados de algunos oficiales del Cuerpo de Telégrafos al
margen de los trámites legales.

Por último, y con respecto a la proposición de la
Ceda para solucionar el paro obrero, la minoría acordó
no oponer obstáculo alguno; antes al contrario, contri-
buir a la aprobación de tal proyecto. Sin embargo, la•

minoría acordó hacer públicos sus temores de que, lle-
gado el momento de discutir el proyecto, a la hora de
sacrificar intereses la clase capitalista, no se manten-

-.	 drán las posiciones. Corno primera confirmación de tal

i
temor existe la circunstancia de que ni siquiera hay has-
ta la fecha ponencia del Gobierno sobre el particu-
lar.

NUEVA REUNION
Hoy, a las once de la mañana, volverá a reunirse

en la Sección séptima del Congreso la minoría socialista.
La Directiva recuerda a los compañeros (Deseados la

complacencia el temple moral
de los trabajadores zarago-

zanos

El recibimiento que la clase trabajadora madrileña
hizo ayer a los hijos de los huelguistas de Zaragoza dite
bien en qué medida está despierta la solidaridad de clase.
El espectáculo resultó emocionante. Veinte mil personas
esperaban en Atocha la llegada de los pequeños. Bande-
ras. Vítores. Imprecaciones. En suma : sensibilidad. El
menos avisado pudo percatarse de la pasión reprimida
en que abundaba la muchedumbre, que hubiera sido mu-
cho más imponente a haber coincidido la llegada de los
hijos de los huelguistas con la hora de terminar el tra-
bajo. Este mismo espectáculo se dió en Barcelona y en
cuantas localidades españolas han acogido a los niños de
los huelguistas. Zaragoza no se rendirá. España entera
está a estas horas interesada en que Zaragoza no se rinda
y i no se rendirá I Su problema excede de los límites de
una contienda local. Poco agudo se necesita ser para
comprender que de lo que se trata es de agotar, por can-
sancio, a las organizaciones obreras, tanto de la U. G. T.
como de la C. N. T. A estos propósitos se subordina
todo, incluso la economía de las clases medias y la pe-
queña burguesía, sobre las que se cierne una ruina cier-
ta. Toda la supuesta actividad de las autoridades se lleva
a zurrón tapado. Por estorbar, estorban hasta las mani-
festaciones de solidaridad obrera, según se prueba con los
inconvenientes y restricciones que levantan para que los
niños de Zaragoza salganhacia los hogares proletarios que
los solicitan para honrar en los hijos de los huelguistas
a los propios huelguistas, decididos a no aceptar, cual-
quiera que sea el precio de la resistencia, la menor hu-
millación. Madrid estaba obligado al recibimiento de ayer,
De haberse pensado en organizarlo, el recibimiento hubie-
ra superado las mayores manifestaciones que Madrid ha
conocido. Sin organización ni convocatoria se congregaron
veinte mil personas, en las que abundaban las mujeres...
Las «harpías» que, confundiéndose, decía anoche «Infor-
maciones»; confundiéndose decimos porque el diario alu-
dido puede estar cierto de que entre las mujeres que acur
dieron a la estación de Atocha no bahía una sola, ni una,
que tuviera parentesco directo o indirecto con sus cola-
boradores. Eran, sí, mujeres sencillas, proletarias, hu-
mildes, de las que acostumbran a ganarse la vida con
el sudor de la frente y con el esfuerzo de sus manos y
no con el de órganos pudendos. «Informaciones» puede
rectificar. Se ha confundido al confundir a unas mujeres
proletarias. Una equivocación que es consecuencia de su
despecho. Exactamente como esas declaraciones de Le-
rroux, quien, refiriéndose a la manifestación obrera, di-
jo : «Pues con seis o siete hombres de mano dura ya ve-
ríamos donde iban a parar todos ésos», declaración que
descubre toda la falsía de sus inclinaciones obreristas. El
antiguo militante anarquista ha venido a parar en un
precioso ejemplar de conservador fósil, de los que resuel-
ven los problemas sociales con mano dura y palo abun-
dante. Con siete hombres tendría Lerroux suficiente para
acabar -con lospatéticospatéticos movimientos de la clase
obrera.

Ayer los obreros de Madrid se congregaron para red-
bir a los hijos de los huelguistas de Zaragoza, y este acto
de solidaridad ha tenido tal fuerza, ha causado tal impre-
sión, que los portaestandartes de las organizaciones de-
rechistas no han podido reprimir su indignación. El pro-
pia Lerroux hubiera deseado una intervención de la fuer-
a pública : seis o siete hombres de mano dura, o, dicho

de otro modo, de pulso sereno. La solidaridad de los tra-
bajadores se les antoja un truco, la juzgan, según ese
dato, por la caridad que ellos practican y a la que llaman
«cristiana». Les duele que la practiquen, y ya que la ha-
yan practicado, deploran que la fuerza pública haya per-
manecido inactiva. Como si en definitiva, para la cuenta
final, contaran esos atropellos. El acto de ayer en torno
a los doscientos niños de Zaragoza debería advertirles de
que su causa, par la unidad de los trabajadores, está
irremisiblemente perdida.

La actuación de nuestros diputados 

La minoría socialista ve con

Don Alejandro Lerroux no es un hombre bien conocido ; mejor dicho : es
un hombre mal conocido. Sus biógrafos de mañana necesitarán reivindicar
lo mejor de su figura, perdida entre elogios al estadista y al hombre público.
Para facilitar esa tarea a quienes se ocupen en lo mismo que nos ocupamos
nosotros, en divulgar el conocimiento de la verdadera personalidad de Lerroux,
se escriben estas lineas. Nos duele que Lerroux sea mal conocido como anima-
dor de la economía nacional. Desde los tiempos un poco lejanos de su predo-
minio en el Ayuntamiento de Barcelona, Lerroux dedicó lo mejor de su aten-
ción a los negocios. Y justo es añadir que probó tener unas condiciones inme-
jorables para la actividad económica. Cierto que no le faltaron inmejorables
colaboradores ; pero su genio resplandecía señero. Las empresas más audaces
era de su inventiva. Otros las perfilaban y precisaban sus detalles ; pero el
golpe de águila era de Lerroux. Teniendo en cuenta este antecedente nadie
se sorprenderá de que don Alejandro Lerroux persista en acreditarse como
animador de las más varias empresas. Una de las últimas en la que inter-
viene es ésta de la que vamos a ocuparnos : la Compañía de Auto Estacio-
nes, S. A. No faltan los consabidos aguafiestas que hablan de ilicitud y de
otras cosas peores ; se (Disidan, sin duda, que cierta clase de empresas no se
acometen con demasiados escrúpulos morales, pues en tal caso nunca se hacia
nada. Lo interesante es crear riqueza de la nada. Pero no divaguemos. Al
grano.

Constitución de la Compa-
ñía Auto Estaciones, S. A.

Solidaridad: La acogida a los niños de

comisario «ya no 'estaba 	

Z

el	 Zaragoza 

Ante el notario de Madrid don José Toral Sagristá se constituyó en 14 de
diciembre de 1932, por escritura pública, la Compañía Auto Estado- 	 De acuerdo con la facultad que se otorgan por el artículo 36, los fundado-
nes, S. A., inscribiéndose en el Registro mercantil, hoja 6.646, tomo 238, iris- res di sponen que el primer Consejo de administración se forme por los señores
cripción	 a mediados de 1933. Constituyeron la Sociedad don Alejandro siguientes: Don Alejandro Lerroux, don Jesús Pérez Braojos, don Joaquín
Lerroux, don Jesús Pérez Braojos, abogado , y don J ulián Sánchez Ballesta, Sánchez Ballesta, don Aurelio Lerroux Romo de Oca, don Agustín Calvo
constructor. El objeto de la Sociedad es : 	 Marrón, don Eduardo Comas y Pérez Caballero, don Luis de la Peña y Braña,

«a) La construcción y explotación de estaciones para autobuses y osmio- don Gumersindo Rico, don Juan Pich y Pon, don José Manuel Poyán 
y don

nes de todas clases dentro del territorio nacional, colonias, zonas de protector Antonio Pérez Sosia.
rado e influencia. 	 Los cuatro puestos no cubiertos serán designados, más adelante, por el

b) Todo cuanto directa o indirectamente se derive y relacione con el objeto propio Consejo. *	 **
primordial de la Compañía. andonerenpemgemandeaue¿Qc) Cualesquiera otros negocios,os, estén o no relacionados con el primordial 	

manifiesto el genio emprendedor de d Alejandro? Suponemos

de la Compañía, que la junta general de accionistas o el Consejo de adminis- que si. El aporta á la empresa lo que puede hacerla fructífera : proyectos,
tración acuerden establecer.»	

organización y las concesiones, derechos de prioridad y patentes... En la «Ga-
ceta de Madrid»—siendo Lerroux presidente del Consejo de ministros—de 12

No es necesario ser muy avisado para comprender que un genio empren. de enero de 1934 hay una disposición del ministerio de Obras públicas, cuya
dedor ha redactado esa fórmula vaga de «cualesquiera otros negocios, estén artículo único dice así : «Sin perjuicio de lo que se disponga sobre la materia
o no relacionados con el primordial de la Compañía», a virtud de la cual en la futura ley reguladora de los transportes mecánicos por carretera, el mi-
ésta puede osar a toda suerte de negocios provechosos y pingües. Para eco- nisterio de Obras públicas podrá autorizar a los Ayuntamientos de más de
meterlos se fija el capital social (artículo 5.°) en eio.000.000 de pesetas, divi- 20.000 habitantes para que por sí mismos, o mediante concesiones otorgadas
dido en 20.000 acciones al portador, de 500 pesetas valor nominal. Indepen- con arreglo a la legislación vigente, procedan a la construcción y explotación
dientemente de estas acciones, se crean 1.000 bonos de fundador, que no for- de estaciones para autobuses y servicios anejos, tanto para viajeros como para
man parte del capital y no tienen otro derecho que el de percibir los beneficios mercancías destinadas a las líneas regulares de transportes mecánicos por
que en la parte correspondiente de los Estatutos se determinen.» Al Consejo carretera, emplazándolas en los lugares 'adecuados a las necesidades del ser-
de administración le corresponde (artículo 7.°) acordar la fecha en que deben vicio. Estas autorizaciones serán tramitadas, y en su caso aprobadas, por el
set- puestas en circulación las acciones creadas y por crear que no hayan sido ministerio de Obras públicas, oyendo previamente a los concesionarios de los
suscriptas en la escritura fundacipnal. así como la forma y plazos en que deba servicios afectados, atendiendo a las mayores comodidades de los usuarios y
ser desembolsado su importe. Este Consejo de administración se compondrá a la facilidad de las inspecciones técnicas, gubernativas y fiscales.» La dispo-
de 15 miembros remo máximum, y el primero estará constituido por las per- sición lleva, es claro, la firma del ministro : Rafael Guerra del Río.

sonas que los fundadores (Lerroux, Pérez Braojos y Sánchez Ballesta) desig.
nen en la escritura social.

Lo que los fundadores aportan a la Compañía
Los señores Lerroux, Pérez Braojos y Sánchez Ballesta aportan a la Com-

pañía que le constituye los proyectos y organización de las estaciones para
autobuses y camiones, que pasan ser de la plena propiedad de la Sociedad,
y por lo tanto LAS CONCES I ES, DERECHOS DE PRIORIDAD Y
PATENTES QUE POR CUALQUIERA DE LOS OTORGANTES SE OB-
TEN(AN con relación a dichos proyectos y estudio. TODO ESTO ES VA-
LORADO EN DOS MILLONES DE PESETAS.

Lo que los fundadores reciben de la Compañía
En pago de tal aportación se asignan a los señores Lerroux, Pérez Braojos

y Sánchez Ballesta, que las distribuirán entre ellos en la forma que estimen
conveniente :

A) 4.000 acciones de las 20.000 que constituyen el capital social.
B) leacio bonos de fundador.
Las 4.000 acciones libereclal completamente.
De las 16.000 restantes, el señor Pérez Braojos suscribe seo, que desem-

bolsará en la forma que se acuerde por el Consejo.

Las personas que constituyen el
primer Consejo de administración

Al hablar de la huelga de Zarago-
za, que alcanza ya los caracteres de
una epopeya, hay que referirse, como
antecedente obligado, al trato que en
la Comisaría de policía de la capital
aragonesa se les dispensa a los de-
tenidos. De ahí arranca la huelga de
Zaragoza. Siento vergüenza cuando
escribo estas líneas. La vergüenza que
no saben tener los causantes de que
una de las mejores poblaciones de
España se encuentre a estas horas,
venciste la quinta semana de huelga
general, en trance de ruina. Acaso nu
la sientan los grandes industriales ni
los comerciantes poderosos. No la
sienten, desde luego, el Gobierno ni
sus aliados políticos. Quienes la sien-
ten, y bien honda, aparte los traba-
jadores, son los industriales modes-
tos y dos comerciantes de escaso ca-
pital, que se preguntan angustiados
a estas horas el porqué de semejante
situación. Por todo consuelo ha ido
allí Salazar Alonso, a los treinta y
tantos días de huelga, para brindar-
les con un poco de retórica cursi a
los que ven, día por día, cómo van
quebrando sus negocios. Para mitigar
esa trágica realidad vale poco el flo-
rido optimismo ministerial. La ver.
dad es ésa: que Zaragoza se arruina.
¿Por qué o por quién? Cuando las
organizaciones obreras han resistido
un mes de paro y se muestran dis-
puestas a seguir otro mes en lucha
con el hambre, no sirve que se hable,
con estúpida obstinación, de propa-
gandas extremistas, ni de manejos po-
líticos, ni de cosa que se le parezca.
El conflicto tiene, sin duda, razones
poderosas. Las masas obreras de Za-
ragoza se dan cuenta clara de que es-
tán combatiendo por algo que impli-
ca para ellas enorme gravedad : ser
o no ser. Tal o el problema que es.
tán ventilando a fuerza de heroísmo
y a cembio de reñir a brazo partido
con el hambre. El Gobierno, las enti-
dades patronales — manejadas por la
influencia política —, las viejas guar-
dias del cerrilismo semifeudal, enca-
jadas en la República tan a sus an-
chas como lo estu vieron en la mo-
narquía, han decretado que las orga-
nizaciones obrel-as dejen de ser. Las
organizaciones obreras dicen que quie-
ren seguir siendo. ¿ Problema de dig-
nidad? Para los trabajadores, proble-
ma de dignidad y de vida, que es uno
y lo mismo. «$in dignidad — me de-
cíe' un albañil ¿para qué quere-
mos vivir?» Nó se puede, en efecto,
vivir sin digniclatl. Pero es que, ade-
asá- que se llaman cuestiones de
di(;nel id los buenos burgueses las
convierten inmediatamente so elles.

Peoseldad de ~die puntualmente a estas reuniones. 	 concretas de dinero. «En int—• 	 , - • 

. Unas palabras de respuesta a «Heraldo de Madrid».
Hace poco, el ministro de la Gobernación se hizo acom-
pañar por periodistas monárquicos en su viaje a Sevilla.
A nosotros no nos sorprendió, pero a «Heraldo de Ma-
drid», sí. Como el señor Salazar Alonso se puede pagar
ciertos lujos, en este viaje a Zaragoza se ha hecho acom-
pañar por redactores de un periódico que se dice de iz-
quierda. Unos y otros, naturalmente, tenían una misión:
la de servir al señor Salazar Alonso. Unos y otros la han
cumplido. «Heraldo de Madrid», con una largueza ge.
nerosa para el ministro, ha mandado un redactor que no
ha visto en Zaragoza los niños hambrientos, el dolor de
los obreros, la justicia de su actitud y la tragedia de una
ciudad sobre la que se clava el rencor derechista. No lo ha
visto, ni ha tenido para ello una frase de condenación.
Ha visto a los radicales. Por si fuera poco, ha preparado
una trampa a nuestro camarada Bruno Alonso. Fullería
periodística que se nos antoja poco limpia y que nos pa-
rece inmoral.

Queremos evitar el contrabando periodístico. Por lo
menos, nos vemos obligados a denunciarlo. Es legítimo
que «Heraldo de Madrid» quiera defender la política de
su preferencia. No nos importa que lo haga. Lo que nos
importa es que lo declare. ¿La del señor Solazar Alon.
so? No se enoje porque lo proclamemos. A esto le llama
periodismo de izquierda. Para ese periodismo, cuando se
califica de izquierda, no tenemos ni respeto ni piedad
alguna cuando, romo ha hecho «Heraldo», nos lo exhiba
para lograr nuestra disculpa. No es cuestión de derecha
ni de izquierda, sino de decencia. Y en este raso, come
en otros muchos, «Heraldo» no ha sido decente. Tan no
lo ha sido, que en su réplica lanza una insinuación de
rufianes cuando alude a los «enchufes». Sabemos quién
los tiene en Gobernación y quién ha sido expulsado de
la Agrupación Profesional de Periodistas por atacar in.
tereses obreros. Si se refiere a estos «enchufes» es correc-
ta su alusión

ZARAGOZA: UN EPISODIO DE EPOPEYA

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA HUELGA

En lo que se entre-
tienen los ministros

Nada da mejor idea de la altura del Gobierno y de
sus propósitos que los consejos de ministros. Basta pasar
la mirada por las notas oficiosas—cuando no hay decla-
raciones de los ministros, tan locuaces a menudo—para
saber lo que puede esperar España de estos gobernantes,
En la reseña del consejo de ayer nos encontramos cm',

varias noticias, cuyo mejor mérito estriba en coincidir
entre sí : campos de concentración para vagos y malean.
tes, verdadera Obsesión y odio de los ministros en virtud
sin duda de on excesivo espíritu diferenciativo ; aumenta
de guardias civiles, de asalto y de seguridad ; expediente*
de sustitución de alcaldes y Ayuntamientos socialistas
jueces municipales de elección no popular ; peticiones de
créditos a las Cortes.

Corno puede apreciarse, son todos problemas que, re-
sueltos por el señor Salazar Alonso, contribuirán en enor-
me medida a la pacificación de los espíritus. Inútil espe-
rar algún acuerdo sensato, más o menos republicano. Por
no pensar en ninguna cuestión que se relacione con la
República, ni siquiera se ocuparon ayer los ministros del
traslado de los restos de Galán y García Hernández a
Madrid. Es éste un tema delicado al que teme el Gobier-
no, con fundamento, más que los labradores al nublado
inoportuno.

Los ministros han creído que todos los españoles que
no pertenecemos a la Ceda o al partido radical somos
vagos o maleantes. En consecuencia, preparan campos de
concentración y se hallan muy atareados con este pro-
blema. Se imaginan que una vez resuelto no habrá con-
flictos sociales, ni desórdenes, ni nada que se le parezca.

Pero para el caso que todavía quedaran focos rebeldes,
el Gobierno aumenta los guardias civiles, de asalto y de
seguridad en unas proporciones insostenibles para el pre.
supuesto. liemos perdido ya la cuenta de los españoles
que, gracias a la política de un Gobierno asistido por la
opinión pública, van a ser guardias dentro de poco. Igno-
ramos si los aumentos discutidos en el consejo de ayer
son nuevos o son los propuestos hace meses por el señor
Salazar Alonso. Habría que ver si la opinión no estu-
viera al lado del Gobierno...

Junto a la política del acrecimiento de los efectivos de
la Dirección de Seguridad, y como complemento, la desti-
tución de Ayuntamientos socialistas. No hay consejo en
el que no toque el ministro de la Gobernación este asunto.

Claro que no es suficiente aumentar la fuerza pública,
ni destituir Ayuntamientos socialistas, ni establecer cam-
pos de concentración. El Gobierno no está seguro con
esas medias. Vengan, pues, otras que le ayuden a soste-
nerse en el Poder contra la voluntad de los españoles. Y
enseguida presenta el señor Salazar Alonso otro proyecto
de ley contra los jueces de elección popular. /si, todos
los jueces municipales de España serán radicales e de
Acción popular.

Naturalmente, todo ello no se hace sin dinero. Por lo
tanto; nueves peticiones de créditos a las Cortes. Mag-
níficas Cortes que a todo dicen «sí», aunque se produz-
can escándalos como el de la ley de Amnistía, que votó
el Parlamento monárquico sin entenderla.

¡ Orden, orden público ! Desde que el señor Lerroux
subió al por él soñado y codiciado Gólgota, no se ha
hecho en España más que política de orden público. Con.
secuencia : cada día hay menos orden público.

Respecto de las continuas solicitaciones de créditos a
las Cortes, ya veremos quién paga al final. Ya veremos,
señores ministros, de dónde sacan ustedes todo lo que va
gastado y se sigue gastando a cargo de no sabemos qué
presupuesto. Porque el que discute ahora el Parlamento
no se liquida al final del ejercicio completo con un déficit
inferior a los mil quinientos millones de pesetas. Eso,
por ahora, que el desenlace económico de la actual al-
tuación promete ser.inefable.

¿PARTO O ABORTO?
Se asegura que en la reunión que celebrará el próximo

viernes el Consejo nacional del partido radical en el do-
micilio del señor Lerroux se exteriorizará la división de
este partido. Se afirma que el jefe de los lerrouxistas
está dispuesto en esa reunión a poner de rodillas al
señor Martínez Barrio.

Por nuestra parte, ya lo hemos dicho varias veces,
creemos que ese parto tan laborioso y tan anunciado no
llegará ni al de la fábula del parto de los montes.

Algo debe haber en la «consiensia» que hace que todo
quede en un simple aborto. Por lo visto, hasta ahora en
el señor Martínez Barrio pesan más las razones sentimen-
tales que las obligaciones de republicano y de ciudadano.
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PERIODISMO IZQUIERDISTA

Con que sea limpio nos
damos por satisfechos



	 EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Pese a los propósitos derechistas, la minoría socialista denuncia los
"affaires" de la Telefónica, de la Campsa, de los Tabacos en Africa

y del terrorismo en Cataluña

ihforthe fItzdotadd ¿Pi eein intlitfe Prat .1010fitie 'acortado del compañero
Jiménez Asúa. Los lefle)Fés de ta Comisión, frie frefeth ejettiplares de las mino-
fías distettinddoe loe /Macee de Id !Júntenla otaydría, y los ejetrieldiel faso./
ftdisaragedes hit él tálalo del banca titila iban ellsraeretite, con su somnolencia,
«dello 	 t cfittfist,	 baje él ceet lbs señores representantes de

Ipinfdh salida de las usual Offi ayude de la guerdid civil, de los guardias
dé :afeite, de los calchatieh y beide erlietie, se creen COS1 derechO á... fastidiar
a to eatítien qué bata t Cantibr 4thlen/arde Mí cintilar el dia en qua
Menté he ek- présó y aqu éllos d'Ir:Miño* señores 3‘ fasetida de Miedo.

frieuñentok tatdedéfelokté gtarre ist : tidarl en qué dad4 frases; eom
denatórias dé la ditidelbta, peosteleiedas pot el seittle ttip kd s y Piafe, Ittabran
/a itulfgralcióri dé las reptiblitantSimas aliados de esta illeoMparabla Repúbl

ica  y aquel ett que, Perú ~testar dt camarada Jiménez Asúa en este proble-
ma de liquidación definitiva (bueno, ¡eso de defttillitti...!) dé la dictadura,
iétánittke él ek Cbrulé ; cértio Peesona Más indicada para
dereterritrer lb glie procede d rid IithAer eta ba República Pero seria injusto no
Illelláer Sitia d'hartada?* de este seer» gut 11b hétrtós sabido haat finés' Revo-
lución. Ya lo ltat	 lédet cetteeridtg , phés, ~Ostral. qüe ié das per

enterado.
Cuatteio el señor Alvarez Valdés Se posé eta pie hay quien cree que és pare

leer tes carta que té entiarbts toi órktftnitadatil,dél desagravio a los alroes de
Jaca. Pero, fte : es para tenla? áttettrd, et taniblée, ettered de lo que se puede
o no se puedé buen'. Qué hl:kerne ene vt tio ala ministro! COn to biéñ que
ocupaba SU puesto en el Gobierno de "la opitithi a ! Afortunadamente, según
rumoree ti digno Parlamento do esta tto Menos digno República, va a acuñar
uno medalla cosenernertititla dt lOs esPeatlielp IspeeitillSinios servicios presta-
dos al Régimen por el lertbe Alvarez Valdés el keiler, Rodríguez de Viguri  y
en una patabrd ibride /os sentiré/ guié liara "anchada la base" zis _esto, de
aquello y de lo de Mlis and.

Y así se deslita la todo, hin votende, , y eSf se lo que ha di teñir,
Socialistas y republicanos procaritñdó dreePrief 14# efeto de peder én renterree
no fruedeo,naearolmente, dar lo que nunca tuvieren. Y niOnergailol dé ladé
¡enero y pdrá todas los godo* fitiPortieride sis eorrieftiegthe »Id 4,cl/t'aplacida
,'airada del solar Lerroux ctituffile del republicanismo 	 histórico siaMe-
nos complacidas Otiftzdás (ton JOS) del fteaesfyó	 alésai.ntia4 di estos !mue-
rdes.

Pero no veden elogios' fti soblerjagios: .11'1 camarada Teodomiro, en una
interVención .ke tttítidinettft Ibrundable----la oís kelt : prueba—y
ya no ¡'ay quien la aitnévb—evi atul chosiSfe el poltiollSatab de osos patriotas
cien per cien. amparadores de las leirtefisote O kspaña, del 098)0 de España
de la venta dé España , pérporredos, emes, ron ettulenitio, lt, Oro], y ahora
con su áplauSo, per ése gran flaillele elétt pop etert ga g 3# firme t'Os Juan
Match. Habla Teodomiro. V hen de Offie. Y ho dé eftl* él Portie iodo, iftelimi
el que acePtd lbs CtilcliOnes de morras. Y ha de oil, sobre lada, el pueblo Soda
lo que dice el cOntptillerd Teodomiro petitede—eie lo qtte Pritenalátt por
>política social" és bs bizarros geneettlet ilnsiette estadiitas qUe •n Barcelona
necesitaban la eolabordcitin de ¿madrinas de aseStues Path deferdee su* Mitre.-
ses particulares.

¡labia el ~Pañero Teodomiro i lfri las triblinds„ :Ésas PPTUI 1111/5 vestidas
de seriaras, que vienen e limar g e can los pnii4s /01 Viejos verdes dol Patrio-
tisrno cien Por cíen, *e ~en en la obligación de asimile:slot' cors elsitas *to COM'
dición, que nadie ha aíslelo en dada. EH - 1ok ef rOfibs; ere *Mores defenseres
de Merrh y de cuantos residuos de la po/itlútt de la «iontotura Pretenden toda-
3ía aletear, creen mas Petulant e clgOatiter-Olieditel3",eLeheltertOn dI verdades:
Ptevaricacione.l... Cohechos._ Asesiñaras „pagados, ¡Todo 1111 pro/transa da
rf,noziariEn de la vida nacional! , Pitra rétnall, reiterar-Hm enérgica, por el (O'1-
pañero Prieto, de su deseo de Poder también contar, a la Cámara y al país
todo, la que él sabe del pdtritliixtuo de cterial ',t'Oil:41es. Pero est presidente
te parece que bosta ya de terdades i, y sé ectterde de esepeeel de nuevo republi-
cano hiskieico para, a toda coi, itripedie :salgan cl . 'hurfods historias. llene
de todos modos que opechUgar Con el coldfdti . qué  el serieí "Trabal le pone a lo
dicho por nuestro Teodomiro, c#10/á, ose Hee/frie Same oportunamente qme
lo andan ten /tíos los "dfifits y eimptatioanter de aquella -Polftica ¡saciar.

Y ahora, Mello queda, y, and ves	 esse voten lo qué qtriff•On!
MargaritaNELKEN

DESDE EL ESCAÑO

Del patriotismo de ciertos patriotas
den por cien

A lile cuatro y cuarto, y a presien-
tas del general Cabanellas y el ex mi-
nistro de la Guerra y ahora de Indult-
tria, comienza la sesión.

Gran' anitnación Ea] las. Ohmios.
Se aprueba el acta.
(Entran el jefe cid Gobierno, o ate,

y el Minisdro de Jtisticia (ale' reine».
Orden del día. -- El acta del señorCalvo

Sotelo.
El PRESIDENTE: Dictamen de la

Comn de Actas y Calidades sobre
el caso de don José Calvo Sotelo.

Los tádicides tetitan un voto par-
ticular.

En nombre de la melaría, el com-
pañero P1A-1' dice que él dieteetien
debe ser retirado para que lo examine
la Comisión de Actas, va qué fué re-
dactado en diciembre del je, cuando
el señor Calvo Sotelo no lieble sido
a mnistiado de les ecueeciones de alta
traición que sobre el pesaban y de la
vena de doce años de inhabilitatión.

Antes de pronuticiarse la Cámara
en este sentido, debe pedirke a la
Sala segueda del Tribunal Supremo
el tesamonio del acuerdo recaído para
amnistiar al señor Calvo.

Por lo demás, hay que definir si lo
amnistía es aplicable a este caso, pues
el señor Calvo Sotelo estaba incurso
en el artictilo nee de la ley Electoral,
etre priva del ejercicio del cargo de
diputado a los que son condenados
por los Tribunales.

Otra de las dudas sebre la aplica-
ción de la amnistía es que los delitos
iinputados no eriten comprendidos en
la vetada. Por ello, ruega a la Cd-
mara se fije en el alcance del aparta-
g0 it	 la Amnistía.

El *ellos. ROMERO RODRIGA-
LES (agrario), per la Confinan, se
upone al V oto ,partieulete ya que la
Amnistía está promulgeda con carác-
ter general, v, además', no está tan
hui:Inicia la palítica de hombres, para
que Se Vaya a desplazar- a este tieñor
Calvo de la política española.

itectlfita el coMpañere PRAT, para
asistir en 9 us puntos de Viste de que

tle es legal la proclamación del sersot
Calva hasta tanto dictamine vl Su-
premo sobre si está o no amnistiado.

El señor CASANUEVA (cediste),
preaidente de la Comisión, opina que
el dictamen es favorable a la capa-
cidad del electo y que, a su uitio,

"está aplicada la amnistía. La
Cáma-ra¬ ha absuelto al sellar Calvo al de-
clarar que no he otimerlde los deatoe
que se le imputaban; también ha le-

. veintado la pena de inhabilitacisin que
pessaba pobre el citado señor.

Insine PkAt en que las últimas
attlabras del prendente de la Comisión
justitioan el S'olio panicUlar. Por lo de-
más, bao de qué deben entender essli:
ceda Pa surmistria ein la oonfirituiceún
del Supremo, es una apretelación gra-
tuita.

El ~ñor TOMAS PIERA en mam-
bos do la Esquerra de Cataluña, se

apene a le admisión del señer Calvo,
Rae lelsaeaaa Lineas •

Pero come ya 'sebe el acuerdo que
va a ceVaer én ist Cámara, le Intentes
sellalar que elles desean que venga a

oCámárer al 'albor Calvo para escla-
recer, lo sólo loa erreres, sino loe nte
merosee crímenes de asta traición ce-
itteeklee por la ' dictadura. (Los roo-
autretslevai chalan un poquito.)

El doctor 1301..ivA1z, en hombre
del merado comunista. dice que la ani-
lesna del seña- Calvo Sotelo es un
insulto er la openien española mani-
festada él ia de

es une tejuela <fue se anueistie
á Calvo Sotelo, Martínez Anidó y
etroe de »u aaña (Ma a ("hilados mo-
nárquicos.), mientrae ise deja en le
cárcel a loe obreros y campesinos
honrado. l'asnlyi41 eh centrasen:ele le
eelerkied con que se ha pe-oca:Me en
Pk,4 te CASO cfM la Clomora que ee sigue
en los traritlees pura libertar a lees obre-
ros presos.

En voreción norteinal ab rechaza la
propuesta de Prat por ,25 votos eon-
tira ea.

Y meto seguido se *pruebe es! arta.
A continuación. y previa votación

nominal — que pide la meneria esecia-
lieta , se 4iprueba el dictamen de la
Conitsión 4 In dont petibithidedee Men i-
tiendo	 ejercicio die caego al 'sentir
Benjurnee, el otro de lisq ex esterete-
rece eas ~odio	 dietsektr, que
reeultaron elegislom en les «celebree

roe» aleccionen del id de noyietiti.

Sei pueble, se puebla de ortestitell-
°anee » la Cámara .

Veten la adireislee no diputados
en contra, ..4.,<Lce dee votaciones don

gt liare/1v so.)Hacia
otro nuevo triunfo del impu-nísmo

El PRESIDENTE : filet.anien de
I a Ceertietien d Responsabilidades,
nuevalttlerist redecreado, pe-opere erueo
quo todas das diligencias ineertadae pot
la de hire Anteriores Corlee paseen al
Tribunal Suererne.

A .pesiar del nuevo dictamen, lie en-
tienden revalidadas loe votos parte
etsitteee.

Nuotitre 'tompañero JIMENEZ
ASUA apoye yo, voto particuler etre
propone : a Ql IP 50 derlere que la Co-
menten daResponsabditiades es; la
únive juriediecien earnaesente para es-
caarecer, depurar y exigir responsabi-
lidades esti los asuntos  taxativamente
entinieretioe en el Retículo e° de la'
ley de 27 di soNto de leer, debien-
de, por tanta, ia Cotedeión cufhplir
todas sus parte, los preceptos de la
ley citada, que tienen rango conetitu-
ciente.» _

Nuestro voto partietilare-dicte—do
peejutga nada sebre la culpabilidad
o inculpabilidad de les encartádbh en
esas IntICEINOS ; C tefiere únicamente al
eumpllthlento de la ley de Is de
tu, tuvo tuvo rango conetaucienal fue re-
terhocido por el Gobierno anterior al
someterse a la necesidad de crear otra
nueva Comisión que siguiera la cris-
cuslúrf iniciada porlas Constituyentes.

Se reconoció que la Comisión de
Responsabilidades debía entender en
tres clases de delitos : los derivados
del golf de Estado de 1922 la g reh.
ponsabilidaás k gestian de le,
tadura y el proceso de Jaca. bele él
primer asunto pudo ser abordado. Los
demás están pendientes de reseluelem.
Cuál ha de ser esta roluttluoidfi está
juegátla el et ebnomer lá netéehled del
nombramiente de nueva Comisión
que dictamine sobre los sumarios ini-
ciátloe ele •lás Constituyentes . V eti
todo caso debiera pasarse toda be ac-
tuade a los Tribunales ordinarles.

Tengan oti 	 k señolet dipti-
tados que se trata dé juzgar toda tina
épaea palitlea dé 11 leerle tle.Eepre
tia, eh le qué ceeettlets se hall ebtlies
fide delates cayee tespensabllitlades
no le pueden eludir.,

Cite, per tasarle, palabras del pi-O-
pio Lerroux y del señor Suárez di-
ciendo que és preciso exigir respon-
sabilidades ahte el Teiteniel del pue-

hipl'ea Cernisian confía el. hanor de
sti defensa al monárquico señor Suá-
rez, quien, cómo es natural, se opo-
ne al voto particular'.

Es un asunto arcaico el que se tra-
ta, qué ha g ide lateada por tes airea
de la amnistía. 	 •

La corra está ye., préfuggsde. No
hay más que una. :diferencia di fré-
nate isteseestil.

Y pára ápoyar su tesis se reneite
a,palabras ..del , ahora y eiernpre digno.
ex ministro de Justicia y Cultos se-
ñor Alvarez Valdés, (Risas)

Ha pesarle la epertunidad de las
respensabilidades,

Acusa a las Constituyentes de no
haber curnplido Con su deber. V cita
palabras del sehr Serrano Batanero,
qué decfa flOU pltlfá hal'« náda red
elgtirlese ~tul» parque detemlnadee
sefieree estrellarla:1án á eitela rridthento
de parecer y lo dificultaban: 	 . •

Le parfee bien, por último, que el
pueblo exija justicia. Pero que sepa
también que en loe años de las Cortes
ocm•etituventes seo se ha heebe, porque
no sé ha sábide o tib iré ha pedid*,
Pa felfeluelbn. (¡Teinta jtiritliddad
tli este ceso, el pueble debe enviar a
los 	 aa roaproleabilidadea.

El setter ALVAREZ VALDES tel
dettector de Galán y García Hernán-
dez) entiende que el señor Suárez de
Tanga tiene rozan

'
 y que lo actuad&

debe pesar a la • Selii iniihda del ate
predio, ~cho rnaa deopuea de apto=
bada la ley de Amnistía cuyas
secuencias «olmo de tocarse en las
primeras horma cie le sesión de hoy.

ti camarada JIMENEZ ASÚA rec-
tifica Dice que el Gobierno anteeicir
reconoció la necesidad de cumplir la
ley de 27 de agosto. II: a cuanto a laS
palabree . del señor Serrano Batanero,
idlereee <lett/leer a grittla que vid se
rebela a dIputádos de la releería so-
realista. (Rumores en las derechas.),
sino a Otros sectores que difietiltábáti
la actuación de la Comisión.

Por lo dotnás, el dictamen someti-
do a debate no está de acuerdo ni con
el criterio expresado por el Gobierno
ni con el precepto constitucional que
establec(a el ftenclonnea enio de la
Caminen de Responsabilidades.

lart velacián froriettel Skj reChaza el
kt.rosit ollreticular por 122 votos con-

Hay que exigir responsabilidades por
los daños morales o materiales causados a la nación.

Rechazado el anterior; eiompañe-
ro ANDRES MANSO torna la pala-
bra para apoyar la siguiente pro-
puesta:

«La Cámará, considerando anta
constitiltietiál él didattiéti aptiObadó
por la mayoría dé . la Comisión de
Responsabilidades, ~da ~hale?
éste, y en su lugar declara:

Que la Comisien Responsabilidades .
dadee es la tinica juriecióp que
colisa tuciorialmente pedV entender
eh la instfticelam de expedientes, de-
pul-acial-1 y eXigencia de
dadea pelftieis o de geetión miniate-
Hal que hayan es:tenido grave daño
matetita o metal a lit ntleión, coneee-
Mos en las doce categorías siguiere
tes:

a) Altas responsabilidades de Ma-
rruecos.

b) Política sedal dé Cataluña.
c) Golpe de Estado del se de sep-

tiembre dé 1923.
d) (estibo y responsabilidades

politica.; de las dictaduras.
e) Proceso de Jaca.
Los ~la g asuntos en que pueda

haber entendido la Comisión de Res-
ponsabilidades dormite su @enlacien,
que he estlivieren intimen-rente liga-
dos a los citados en los cinco aparta-
dos anteriores, deberán pasar, sin
dilación alguna, a conocimiento del
señor fiscal de la República, para que
pele éste se le dé la trainitacióri legal
dorrespondien te.»

Dice el cornpalére aheleo qué la
otigenéia de responsabilidades es un
coartprOtniso de loe partidos eepubli-
eánoseque eirvió de bandera electoral
el 12 de abril. Los republicanos que
ahora sé 'ponen a la exigencia dé
resposebilidedes traicionan al pue-
blo con unos prepósitos impunistas,
a cuyo paso sale la Minoría socialista
con los votos particidaree y enrejes-I-
das que piense deferider.

Séllala 4141,útós eriticetistituciona-
les eh él diettlihen, pites Id vigente
Conetitución, elgerite, al pareeer, es-
tablece que Malamente el Tribunal dé
Garantías constitucionales podrá en-
tender en todos los procesos que con
carácter criminal se sigan a ministros
y ex presidentes del Cteneejti de cuál-
quite- Gobierno que fUéréh.

Véase, pues, d'al@ te ha lefritigido
la Constitución.

En la :ley de 27 de agosto este/ele-
ce también que el iraepaso de ~ila-
ciones lutistá de hacerse asunso por
estirpes; oleica de una forma global,
mrque ello frugna con la ley y con la
Cielletitución. Apróbaréla dice —
vuestro criterio ; pelee ello tie evita tare
virestrá suelan sed ilegal.

Así, pues, la nentitie
tiende que si puede hanerse l ',vespa.
lo de sumarios al Supremo, pero des-
pués de eetudiete aiseadamente eade
asunto y traer a la Cámara prepuena
del Tribunal juzgader. Esto lo die:e el

artículo 8.° tie ta ley de agosto del 3 .
Lo que se haga en desacuerdo cen
cese precepto el; una infracción legal,
cstre, loe lie dedlás, no atm sefarefille.

lato, pi.4@ s; en qué la eitigIncia
de responsabilidades es un compro-
miso contraído con el pais. Y no pue-
de nadie, :Me l'huy tibie que sea MI
républilatiltstrea l renuerelei aeeste eita
gemida dé i'espOrtsabilelad quo ucall-
uituyó la esencia del cambio de ré-
gimen.

;Es eue	 taubleerie, qtio át dice
felSittlicono; eMá dispuesto a tületat-
petrecleter ceta ntataobra ettipileletaa

 ei qtiet tendeía nada de par-
tieillee, ya que sé está dtaloatrarido
qUe ki tifiltes republicanos son los
socialistas, siefque pere ser republi-
cano hatee falta ger eclialiete.

El serle«. SALMON (cedista) fie
elpone al Yate piertieuler, en ¡te:abete
de la tornisien. Niega értie él sabed,.
relente ele' anticonstitucional dei ittle
tayá crafttfá la ley de egolto del e t,
que eetablecía la imperiosa neeeeided
dé etigir talpdasebilidades. También
niega que ellos abriguen fropcilltoS
Ati-Iptinitlflia. Lo rhéjOr qUeaéfillede
hetet esta eleitár aá iiiiptitatlad
enrier lt sitifiáribe a un 'Piteen-era
que reteje reeponeatelidades th arre-
gle a dereclier.

Rectifica ANDRES Y MANSO: Le
y nicle (pie hoy cese cieteerneñar aqui

oi da ley ievoreetau por nosotros res-
Mide el ecinvio sustentado 'per mí.
• -Nosotros tenerhtes derecho a sespe-

ettát adepareltas Irapu .nietas en esa ma-
yoría
El señor ROYO  : En dos años no
habéis hecho nade.'

r•otti4ianot-0 TEODOMIRO	 :
efell su stsfiería t etkeei ttsffiel ktt sean,
ría e dedicertth a~tent la eumb

gl tefler. ROYO : No os ocupabais
más tent del iteildr March.

El etrtheetnieto TEODOMIRO ett4'
que era uno de ker peeestliettle,Ns..
Ahora voy a hablar yo; a ver qué
pase. (Sigue él dalle/ab amistoso en-
tre nuestro cornpeñero y el Ñeñe,-

Ro¬yo, a quién et.cuertla las so:~ pese-
tera de	 Talotatteiter y etrás terseas.)

nl camarada  ANDRES Y MANSO:
to-ureft dt poca ,abtivided a lá pasa-

da Cementen de Responsabilidades •,
paro éwta lea batido el «recen!».
ha hedió en los Seas meses de arete-
clan ? Hay que taner eh cuenta que
Qa trata de itieger, ele a unos hotttbrAt
til unna tett+ Ctri si, sitie Je podíriett
de Sede ion steginieh, que tleekt~
juegan-tos vergoneeste

Por le demás, no te puede atimie-
dar más que squelk» delitos que fulle-
ros/ juzgados ; loe demás, no, porque
ol delito subseete hatea que eesnteneie
el Tribunal.

De htiek.0 remacha qn# !Os dipute,
dos que tengan una. mediana tentlen..
tia republicana he pueden vetee el

La thitadaa eodeliste Me:Redro el
siguiente %/tito particular, que (teten-
die huesito ,esatipanero Manso.

sEn rigutose ettteplitdiento de la
ley de 27 de agosto de mei; la Coma
Sión de Responsabilidades, creada
por esa misma ley, tramitará las di-
ligencias precisa:ti 'para terminar la
instruccian dé lee causas pendleatee.
Éfi el re gó concreto del expediente

responeebilidades de geltión
edo ;nativo de la concesión hecha a la
Compañía i'elefónica Nacional, fof-
mülÉtda ya la actleaciete atoéede se
preponga por la enhilsión de la Cá-
mara. se lleve a sebo el diligenciado
prevenide en el artículo e.° de la ley
para este éstado.

Itie demás estime ya conclusas,
en las reátatttota medidaquevayan

terMiniltidtiee, la se8tritllóti aleta á las
corte." poi separado la prepuesta de
responsabilidad y de Tribunal que en
cada caso haya de sancionar los he-
chos.»

15l compañero ANDRES Y MAN-
SO: Nosotros liemos traído a la con-
sideracián de la Cámara otros dos vo-
tos peetieulates refundidos en uno so-
lo, en lOs que, teniendo en cuenta cuál
ha sido el Juicio defitiltivo de la Cá-
mara por lo que respecta a los s;otos
particulares contra la totalldád, se
pide se hagah objeto de excepción dos
de lea expedientes que actualmente
obran en la Comisión de Responsa-
bilidades: uno, el que se refiere a la
concesietti hecha a la Compañía Tele-
tablee Nacional por la dictadura, y
Mece el relativo a las expeopladdries
llevadas _a cabo pare ceititituir la
Conipañía petrolífera Campsa. He,
mos pedido que se desglosen del die-
tarden de la Comisión estos dos ex-
pedientes casi convencidos de que la
Comisión, o, por lo menos, la Mayo-
ría adalid -dé la Cámara, habrá de
veS ces] agrado tocar eecepción, y, en
su día, la resoludón por la Cámara
de les Ud/sinos. Ambos son de tal nas
tureleett que han apasionado a la opi-
nión pública y habrán de seguirla apa-
sionando, si no prevalecen estos vo-
tos particulares y si mediante una
discusiun pública eh le Cántara nó se
pone a la opinien pública eh cohdr-
eimies de que llegue a enjuiciar, cori
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FERIA DEL LIBRO

Compre 25 pesetas de libros en el
Stand núm. 38, de Citletiívti 011i, y ob-
tendrá cuatro venteas:

I. a Un deteuento de 10 por lee.
2.* Un talen de una peseta, nú-

mero 15$401, de la Lotería de la Ciu-
dad Cniversitaria del i i del corriente,
con opción a 1.449 prendes por valor
de 20.1111t.000 pesetas, e._

3,* Enriquecer su espíritu can lec-
turas selectas; y

4. e Favorecer a la Ciudad Univer-
sitaria, que recibirá mil pesetas de
libros si dia l) número obtiene el re-
integres.

dictamen de la Comisión, porque con aquí en la Cámara, y el país supiera
el traicionan a la voluntad de Es- a qué atenerse en esta cuestión, que,

porque no vatnee hosottes a sestear en
él folleto de ella, rid fié§ etiliSidefitines
atitorieaaes tathpeco Para he-Mulas
cargos, cuya prueba debe venir inme-
diatamente y la cual priseba se halla
eri el archivo de la Cerfftislan.

Alele semejante ocurre con el asun-
to de la Campsa. En terno a la cons-
titución de esta Sociedad se han he-
cho argumentos setnejaniee a lee ter-
muládos airededw- dé la cone@siáti a
la lebtripáfirá TeleidniceNaeleñal, y,
efeetivdinehté, taffilltiefi @h el expedlere
te qué obta en la CM-detén de Res.:
pelleabilitiaties, eddipletoelo con algu,
hes datos que theeettes herhol pedido
a .1a Cámara, se Ve etztio la &ladera
llevé a cabo una gestian en relación
útil la Campsa gde predeje come dil-
o anhélale para lo ifiteeeeee del
Teedfe tide anudad, édia pot tu qui
respeta á eapftipitteleflee, de 44.oi2my
pebéths, dándose beles elite puede
teheleth sujilstifitáéléri i ye he le áfif-
tilo ni lo niego, aa que no ¡n'aterido
entrar en el fehilis de la cuestión, pero
dándose casOs cenit) los siguientes:
La valoraelam de les inmuebles que
iban asr eepeepledos a la, Sociedad
Líele Gil de Bele, qué el aliftillie de
eallitlaelafl cifré en 1.ttitatieó petétát,
el edtisepti Mihielfes, a propuesta
del entoncee litittielfe de lariélehde,
señor Célve Setella, la authente eh
el átá otitf  eh Lite:veo pesetas
Más. Le be había de serle expropia-
do a la IS, A, Sabadell y alenry, que
el Jenabe dé estimajah valores en
teagensee pesetas, él Cohelici de Mi.
niStres, a prdpktestit del. fil nIStru de
Filmlet-ala, lo eleee eti 9112,jej ae-
tás. Le eapeeseado á la Siáüledati
Fratleteeo NéVela hable sido valora.
do en 2.14l.a6125 Oé g Éta9 por el Jura,
do de eStimatlish, y se elevó por el
Consejo de Ministros en ,einteneo pe-
setas. Él valer de le eepriseiado a la
godedad PetrbItto_ ,e bpdflbla lb ele-
vé el Con geló de MIfilattne en Cometa§
3,01.80b. El juretiti de eetithttelett va-
1@f-6 lo eapraplatio a la Secittlád
Mal y Nervién en tjaxxlMo de pese,
tate y el Conseja tic Ministros aumen-
te esas( eifatt en il000.coe, casi el leo
per' roo Más. Lo que había de serle
eripeepiatle a la S. A. marca Él León,
que el :Strada de estiffidel& Valdré
eh 11748.orea pesetas, tienta el Cene
sale de Ministeok etnfientarle hasta
rete oree.eno de pesetas, o Sha. 7 atrae orati
de pesetas imás, y así Con casi todas
les eXpeepraelehes llevadas a cabo
para testleatele la Sociedad de la
Chnipsa.

Repito que ello puede tener algu-
na jiletifitecióha yo rae Vey a áfirs-
Mar en este sate tatietteS • sS n theni-
vos delictíVes, yis que en I d copo ió
sión de kesponeáltilidadee no hay
ettole ea/talentos etre tema puramente
objetiede, que revelan una actuación
de un Consejo de Ministros y de un
ministro que, en principio, puede y
debe ser objeto de examen y de crí-
tica; pero emitiendo yo que los parti-
dos a que pertenecen estas personas,
si realmente están seguros de la ha=
notabilidad de las M'emes y de las
gestiones llevadas a rabo por ellas,
deben ser los gire se unen a este rue-
go que nosottos hacemos a la Cáma-
ra y pidan que esta entiérrala en am-
bas cliestlenee, para que, hacierldo luz
sobre ellas, se vea cuáles son los mo-
tivos que llevan a un Cobee» de Mi-
nistros y al ministre de tiacleftda de
ese Consejo, cuandh un Jurado de es-
timación , fOrmado por representado.
nos de las entidades expropiantes, de
las eepropiadas y del Estado, valora
determinados objetes eh una Canti-
dad, a elevar por cima del ase por
ioo, en algunos casos, el Veler atora
dado por ése Jurado de estimación,
y, como consecuencia de ello, hacer
que gaheo las entidades que son ab
jeto de e/tpropitteiones so millones y
pico de pesetas.

Per tbdas estás taeohee, nesottos
herelbh sottletido a la coneideración de
la Cántara y de la eettlislón esta pro,
!mena, á fin de que, sin perjuicio de
lo ya acordado per ellas, se haga una
excepción y se traigan a conocimien-
to de la Cateare los expedientes relee
tivos a la Ceiripañía Telefónica Na-
die-tal y a la Cittnple. SI la Cántara
y la Cdttlisirah de Responsabilidades
entienden que Vale la pena de que se
guarde el secreto sobre estas cuestio-
hee y de que ne se traiga a la luz
pública todo lo que eht él fondo de
ellas pueda haber, ya col-Indere des-
de luegó que se trece Mecho más da-
lo á MIL:niel hertibres que pueden es.
tár, y están de hedió, enjuiciades por
la epleión pública, elite a nosotros
tributare porque a himeneos no no*

duelen prendas y deseamos que, si
iiu hay motivo de crítica ni dé censu-
ra, puedan aparecer estos hombres
ttoa la opirliath páblied eitin picha au-

toeldfid poi' virtud dé lis gemid/mes
que llevaron a cabo]

Noetstros pedimoseerepits-erst la Cá-
talan etre exceptúe at lbs leder-des ya
adoptados en relacióh eón el dietadien
de la Comisión de Reeponsabilidadee
les expedientes de la tae4f10/3ñíá Tele-
toilka Nftelohát y de la Campa, que
tiebeh Vetar- M ctitilátiftliehth de la ea-
itiatá y hie l Supteraio, a tia de que
sean eilillifilhatlos lart toda «M'ardien-
te) y amplitud:

La COMISION, Carne era de es-
perar, rechaza el veto, pero no niega
ninguno de los termos que aesiba de
hacer nuestro compañeto.

Reetificá el camarada MANSO: bos
palabras riada MAS. bespUes de las
thaniteSitieltitieS !Welles por tri Señor
presidente del tehsejo de Minieffas
y por lere Hombros de la Certillidn,
que parece que en este aspeeto
aceptan el anterior trIterio de Gobier-
no de que la exigencia de responsaisi-
iidades por la Cámara y cara al pue-
ble era uti compromiso de los pailtdoit
pohdcos, ehnitaído el 12 dé abril de
1 13t, Ad dee queda MOS cine' ?Merar
nuestra

Nesgros efeéttt@S que se héée un
efitee debe a la mtleel pUblics, pero
pertictilarmente a les hollaste@ que
pueden set- ehjuiciatios en estos joto-
blettitte, tratánde de echar !sobre los
mismos un Vele que ho per-Mita á la
epinian públiett penetrár en sus tidos.
Nosetresbeta -Mesh .'" per otra pafte,
quo la eplitinti el le de abril,
al vatar la Repábfica, votó elite ledo
y Selafe train pbr que se eelgleta esa
liase de réspenSabllidades, y por eso
hemos mantenido este Vote particu-
lar, que la Cernera podrá reehaear,
si lo Praline conveniente, A nosettos
lo quo tase ihteiela es que tyttede blen
;ente& <pie eh /Sta diehtlót1 he he-
tito§ rehuido tu tehillfertitle Milita el
&ler eal-á al tealperal, plantear la g co-
las claramente. que aeirelles pe-so.
luta que detton oltar mas Interesadas
Oil quo se hega lue eti estos asuntos
son les que rori sus yerras se vah a
oponer e que la opiniéti pálalica los
úl31107A. Con esto s'albee per tortni.
nada nuestra Intervenciata

Acto aeguido te levanta Teódórittro
Mett4ntlez a defender el siguiehtt Vo-
te particular :

«En riguroso cutriplimiento dé la
loy de *7 de avaló de 101, la Ce-
mutile de Respensábilidades, eteada
por' ésa. MISMO ley, practicara les 'di-
ligencias precise* pera ter-Minar la
irietreteleh da las ;Metete pendientes.

En @I Cae@ ~rete del expediente
ihstriddo por la Comisión de Raspan-
sabilidades sobre la política social de
Cataluña, procede se articulen los car-
gos por la Comisión, se determinen
las personas que habrán de responder
de los mismos y se proCe.da a dar
cumplimiento por la indicada Cierna
elail de lo ordenado en ed adieta. ha-
verlo dé la citada ley,

En el caso concrete del expediente
inetruído para depurar las responsa-
bilidades dimanantes de la concetlen
del Monopolio de Tabacos en Metiere-
ros, formulada ya como está la Ice-
sadóri correspondiente, procede ce de-
signe Tribunal parlamentario que Im-
ponga las sanciones a (fue Water.
luger.

En las demás causas Ve reheltiSet, y
en las restantes, a medida cree rayan
terminándose, la Cornisien haré e las
Cortes, por separado, la propuelaz de
eesponstibilidad y del Tribunal que en
carea caso haya de sancionat les he.

(Continúa en la pajona 3.)
aril.~~~~~~.~.~n~

billa del MIMEIVili81110
Recomendamos a mientes& lettotes

se fijen en los establecimientos que
atithicistrttos en esta sección, en la se-
gluidad de que han de quedar satis-
techos.
TALLERES RENAULT'. A1,4011111 Be

la Plaza de Toros, 1 y • Teléfo-
no 113$43.

CASA ARDID. NeumAticos y toda
clase de accesorios para auturnuse-
les. Gensva, 4, Madrid. Telefonée
32058 y 31226. Granda dementes.
Éxortación a ereelfieles.

0000~101. Conipitfila Espailbla de
Neumátleoe y Gausiho Udodysair,
Sociedad anánitna, ReprellentNtibi
Pu Madriel: ANTONIO
Lagaecia•

peña.
Se ~haza el voto "Met ile Votes

teteras el,
Él sentir PALÉT defiende, en nom-

bre de la Esquerra, otro eoto par-
ticular, que lá Comisión no acepta y
es teeházállo.

El seaot RAMO, ACEITA (fedi:
cal socialista), en otro yak particu-
lar, pide que le Comisión acometa de
helio el tetada" ile lbs aSehliss

háti eido enétofiteñdíttlos, pafit
trihuirins etieeilfitlerfiente y Iftlfilitát
Cali l a detridtt diligencia Int que
arreglo a- la Jetta y espíritu de la ley
de 27 de agosto de mi correspon-
dan a su jurisdicción.

Eti la defensa de su piespuekta he
el elabe Reírles Aehela ene elerfehta
dlatfibá de la dietadtire y SUS proée-
difttlefitns l y telieluye preguetarsda al
Otiblettin quo opitta4heieste akutito,

COMISION 4 di ~dental-, se
dedica a censutar a le de R_esporesa-
bilidadee nombrada por las Constitu-
yentes.

Corieluae dicten& qué está Cánta-
ra flb peede elitiaeftifse éh ofiik boh _

Seller RAMOS ACOSTA protes-
ta per las palabras de la CorniSión,
y dice que las Ceristiteyentes reali-
zaron una labor grande, que no avan-
zó más por la obsteucción, eolapada
o abierta, que deterthinades «clien-
tes-opusieron al fuereiénerniente le la
Cómisien.

No se acepta el veté particular.
El compañero •JIMENEZ ASUA,

eh Off@ Vote, partiatlar, dellffide la
eliblietehria del 'tribunal parlathen.
talle que háttfá de juzgar los asesh
netos de Galán y Ú-arta Herritindle
en jaca, y di mantenimiento de la
Comisión de kespohsabilldaeles en
tanto fueran juzgados y condenados
loe otilartildriO en 100 @timo:Rentes quo
tient a su tálele Web& Cntnisión,

Pregunta cuál es el parecer del Go-
bierno a este respecto,

tl presidente dei CÓNIEJÓ ct'ee
que la solución propuesta por la Ce-
ifileiaa él tift áelettó 111'41110.

Él Wat' CA1ANUEVA diee qué 01
Tribunal de Jaca ha perdicid ÑU juriss
dicción, porque en la ley se decía que

Tribunel habrá de estar ceiripueete
de 21 dipithrelde. ebrio la theyafía
de loe indo-Int-os de aquel Tributial ne
min diputádOsi, ha Ofeaéflté su ácislart.

El COMpliierd filkst1ik0: Watt
di Ptliadaa: poro lá Cateara lo desisp
hó come jueces,

El señor CASAÑUEVA: tse no lo
dijo la Cámara eritonces.

Añade que está t'omisión de Res-
pontabliidadesfiñ tiene las afribucio-
riel que tenla la de lo§ coh g ttto.
Yertos. • eot „t‘o :se ha 11Mb/ido a

..fordittjtir..Uhá proptiesfa de que pase
la actuada al Supremo..

El compañero Andrés y Manso hace un
poco de claridad sobre la "honradez" de

los secretarios del dictador

LA TELEFÓNICA Y LA CAMPSA

melée«) ebnoeinilento de emitid, lo
ocurrido en estas dos cuestiones.

Por lo este respecta a la Cefeleátiía
Telefónica Nacional, insistenterhente,
en esta misma Cámara, y antes en la
Constituyente, se hubo de plantear
con reiteración este problema, pues
mientras se afirmaba por algunos gru-
pos—entre ellos el -Attestrque la
concesión hecha a la Compañia Tele.
fbnica Nacional significaba un hines
cinio, y adeffiás de un latrecinio la
entrega del E Stade a una potencia ea-
ttehjera, a tina Empresa capitalista
eatradjera, pot otees se sostenía que
tal concesión era eVidefiterriehte Uno
de loe mayores atlettes de lit dieta.
dura. Y en estas condiciones, la opi-
nión pública, sin datos suficientes pe-
ra enjuielar, habrá de permanecer en
el.eatado de indedsión en que actual-
mente se encuentra si no se acepta
esta erteepción que nosotros propone-
¡nos.

Como en la Cámara misma se ha
planteado ya esta cuestión y se han
hecho requerimientos a algunas Miem-
lege d e nuestra minoría, en el senti-
de de que explicaran palabree suyas
qué venían a bujeta' en el concepto
de que lá toncesien hecha a la
Compañía Telefónica Nacional significa-
ba un latrocinio y la entrega del Es-
tado a una E,Mpresa extranjera; co-
rno por parte de les miethbres de
nuestra minoría aludidos, se hizel el
ofrecimiento al setter- preeldente de lá
Cántara y a la Cámara misma de tra-
tar esta cuestión cuando y como qui-
sieran les indieiduos que les reque-
rían, entendemee nosotros que no de-
bernos Insistir en éste punto. Sin em-
bargo, no estará de más advertir a
la Cdtnara que, .conchiso este eatpe-
diente en la Comisión de Responsabi-
lidades V fórriluladoe loh pliegos
de cargo- e, formuladas las responsa-
bilidad" aparecen éstas en esos plie-
gas de cargos y de responsabilidades
con tales caracteres, que enterldemos
gire aquellos defehsores de le dleta-
dura, de la actuación de los elethen-
tos que intervinieren eii la dictadura,
debieran sér los más Interesados—y
ast peeeee que querían darlo a enten-
der cuando requerían a miembros de
nuestra minoras para ello--én ripie es-
ta cuestión se trajera aquí a la Cáma-
ra y se hiciera luí sobre ella.

En ese pliege de responsabilidades
a que yo aludía figuran responsabi-
lidadei por el estilo tle esta. Se et-
ñala una pérdida pare el Estile:lb, sati.
plemente por la forma de interpretar
el contrato, que se el tvaba a cii el
año de 1932 a 350 ó 400 millones de
pesetas. Esto aparece eh el pliego de
reepottsabilidades que hubo de formu-
larse en el expediente que obra en
la Cdminón..ederiiás de eses reepon-
sabilidedes de oecleh eeotlasnico, que
elevati los daños, como digo, a eso
ú eoo .millones de pesetas para el Era-
tio público en el ',Mb resz. hay oelas
reeponsabilidaaes tal índole, que
valdría la peda dé que aw iplaptearan.
de una Manera data y terneinahte

1



Discurso de Teodomiro Menéndez contra el impúnismo de las Cortes

La tarde parlamentaria comenzó ayer con
un regusto de lágrimas.-- Las pretensiones
de Cambó y un cr:tario personal de Largo

Caballero
rna voz cálida, tremante, llena a primera hora de

la tarde el salón de conferencias del Congreso. Con ronco
acento de indignación anuncia que ante el Palacio de las
Cortes—de estas Cortes monarquizantes que gravitan so-
bre la República—está desfilando la caravana de coches
que trasladan desde la estación del Mediodía al ceta
tro de la capital a los hijos de los huelguistas zarago-
zanos.

—Pero- ¿no los han visto ustedes? Pues salgan, sal-
gan a la calle y verán qua espectáculo. ¡ esto ha dado
ugrcir ese cretino!...

La voz—la de una personalidad republicana que está
muy lejos de sentir deseos de subvertie el orden

social intimida a los diputados derechistas, que, empalidecidos,
acobardados y fingiendo indiferencia. SO intimidan, se em-
pequeñeces* y se- esconden; como avergonzados de prestar
su apoyo a un Gobierno capaz de siiniir en la reina y en
la desolación a España entera, para que asi el reato de
las provincias nada tengan que envidio, a la capita/ de
Aragón.

Periodistas y diputados de izquierda salen a la calle
y vuelven a poco con las rastras lívidos y las manos tern-
blantes. Durante mucho ralo es motivo unánime de con-
versacian la estampa trágica de 10 eareeane de niños za -
ragozanos desfilando por las calles de Madrid.	 mien-
tras callan. comidos de pa yar, los magnates de sittfa-
ciOn actual, hay a lo largo de los pasillos y salones de la
Cámara severas condenaciones para el Gobierno y para
la persona del ministro..directamente culpable . de .tanta
vergüenza y de tanto dolor. La gesta heroica, berdadera•
mente saguntina, del proletariado de Zaragoza ha impri-
mido un regusto de lágrimas al principio de la jornada
parlamentaria. El señor Salazar Alonso no está en el
Congreso. Estará tal tea contemplando, en la apacible
sobremesa de su casa de abargadete despabilado que ha
llegado a ministro, /as fotografías que público: los pe-
riódicas gráficos, en que el orondo personaje aparece
sonriente en la presidencia de un "lunch" dado en su
honor, teniendo a su derecha al diputado tradicionalista
señor Comin.

Cuando radicales, cedistas y monárquicos consideran
discreto volver de su colapso panicoso, las menudas ac-
tividades de costumbre comienzan. La intriga y la trapi-

sonda se adueñan nuevamente del Ova politica. El señor
-Variares de l'elasco se entrevista con Gil Robles, Este
cuchichea con el presidente del Consejo. Más larde, en
un rincón, el•jefe agrario, el líder jesuítico y don Fran-
cesco Camba hablan de algo que los, periodistas avisados
suponed* interesante.

Largo Caballero conversa con otros camaradas frente
a una de las puertas del Jalen dsesesiones. Hasta Ol gru-
po se acerca el señor Cambie que ya lict terminado su
conferencie can los jefes derechistas, y dice

—Doa Francisco, Vil, puede usted dedicar a pios mi-
nutos?

Caballero accede al requerimiento del jefe de la Litiga
con quien conversa kilos instantes. Corro de periodistas
a prudente distencia de has colocutores. La mirada atul
de masita camarada se enciende expresivamente, y con
ese gesto que nosotros sabernos tan bien lo que significo,
oímos que dice

--Eso a mí me importa muy toco...
El señor Cambó, untuonsmente cortés, se despide de

Largo Caballero. Elle se ve rodeado de infornradoles, y
al fin se r0110 e i misterio de las conferencias, entrevis-
tas y cabildeo* de los jefes reciccivnarios.

—Me ha preguatado—refiere el compañero Caballe-
ro—si el Partido Socialista tiene algún criterio sobre la
reforma de la ley Electoral. l'o le he contestado que to-
davía nc ; que se reunirán los organismos que tienen que
decidir y discutirán sobre el particular. Pero no le he
ocultado mi convicción persanal de que, eso de las eleccio-
nes no Me hace mucha gracia. Per mucha opinión que
nosotros tengamos en el país, ya se las arreglarán los
defensores del capitalismo para combatimos como sea.
No hay •uis que ver lo ocurrido en las pasadas elecciu.
net:: en la primera tulla triunfelmes eh casi toda Espa-
ña. Después, todas se coligaron ~ira nosotros y... ¡ ya
lo ven ustedes!

Caballero hace una postra: Algún periodista que no
se ha enterado bien de lo que hay hace una pregunta
necia. Después, el veterano camarada dice con firme
acento

—Claro este que no por eso nuestro Partido renuncia
a conquistar II Poder. $i por medio de la legalidad no
se nos deja, entonces... ¡ya veremos I

SALUDO DE UN NIÑO BATURRO, por "Arrirubi,

¡Salud, camaradas!

ra la explotación del Monopolio de la.
batos en una parte de nuestro protec-
torado. No se implica el protectorado
entero, sino .s.elo le zona oriental del
Rif y de Yebala, sin incluir une parte
erapcneante de nuestra zona, en que es-
tán. Larache, Alcazarquivir y Archa.
A don Juan Mara le parece este pre
oo; y eso que hace un negocio que, sin
ver sus Libros, pues toda la vida se
ha negado a dar datos, y juzgando
simplemente per los que pueden su-
-ministrar la Dirección de Colonias y
Marruecos, de proporciona este primer
con trato unas ganancias eorie ide ra-
b lea , de tres y medio a cuatro millo-
nes de beneficio líquido, sólo en la
»me del Rif y Yebala, mientras el
Majzén daba 250.000 pesetas, como
dije antes. Pero don Juan March no
Se contenta con esto. El sultán de
España es don Juan March y Yr:esotros
sus súbditos. Este asueto se va a
serenar otea vez siged; vendrá el se-
riar Calvo Sordo y segur-en-rente plan-
teará el debate sobre petróleos, sobre
tabacos de Marruecos,

Ontaneda-Calatayud,C011versiónde la Deuda...
(El señor TOLEDO: Con más exten-
sión de lo que su señorea cree.) Yo
me alegro. (El señor MAURA (don
Honorio) : Noisotress también.) Seeo
con este pequeño botón voy a demos-
trar que el señor Calvo Sotelo... (El
señor TOLEDO : Hay que hacerlo en
diálogo.) COMO el señor Amado, di-
rector general con el seller Calvo Se-
telo, estaba aquí... (El señor TOLE-
DO : Acaba de irse.) Pues yo lamen-
to que no esté .aquí. (El señor

MAURA : Hoy, el botón,ymañana, el ojal.
Risas.) Mañena serei toda la estante-
ría. Pes posible que el señor Maura
no esté enterado de esto, porque ai es-
tuviese enterado no heblaria así.

Para el señor March, 'hombre enor-
memente ambicieso, los pegocioe en
España son una miseria ; él aspira a
conquistar Marruecos, y, si puede, a
conquistar el mundó también. Hom-
bre de una formidable voluntad, co-
rno todos estes aventurero, para él
la petera es una cesa cursi, sin im-
portancia. Hace dos meses ha habido
un asesinato en Argel, y se fraguó
en la cárcel; poco antes de escaparse
tuvo su origen. El propio señor Primo

de Rivera, dictador que vino, con las
mejores intenciones, a descubrir mu-
chas cosas, se asfixie, se ahoge> en
el ambiente en que vivía, y así ter-
minó, fracasado; si hubiera prescin-
dido de la 19 loboraeiún de cierto  ele-
mentos, es posible que no hubiera fra-

casado. (El señor VILLALONGA:
entre esa colaboracien figure la del se-
ñor Largo Caballero.) El señor Largo
Caballero sólo fué consejero de Esta-
do, nombrado poi-Ja a Sociedades ebre-
ras. El señor Largo Caballero no te-
nía intervención de ninguna ele« en
estos asuntos a que me estoy refirien-
do; en cambio, los amigos del dicta-
dor han prevaricado, han cogido di-
nero, en perjuicio de los intereses de
España, y después terminaron por no
despedirle en la estación y por dejarle
morir solo en París cuando ye ea ne-
cesitaban de el.

El señor March, repito, quiere ya
conquistar las plazas de soberanía, y
Se enfrenta con la Compañía Arrenda-
taria (tengo que decir que entre la
Compañía Arrendataria de Tabacos
el señor March, defiendo a la Compa-
ñía, porque al defenderla defiendo los
intereses de España, pues todos los
benefieies que obtiene son para el Es.
lado), y empieza la guerra contra la
Compañía Arrendataria, y es una lu-
cha verdaderamente ¿pica. El señor
March inunda de contrabando nues-
tras plazas de soberanía del tabaco
de la arene de Protectorado; la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos reale
za benefieios tan insignificantes corno
ésto": en ireao, 365.0e0 peseta.; en
1921, 26.5.990, y en 1922, trescientas
setenta y tantas mil.
REO DE DELITO DE ALTA TRAI-
CION, GLORIFICADO POR ES-

TAS CORTES

La Compañía Arrendataria de Ta-
bacos dice al Gobierno que hay que
acabar cela este estado de cosas, con
esta situación. Entonees se dicta—y
ahora empieza el punto de partida,
seeor Casanueva--el famoso decreto
de 23 de mayo de 1922, por el cual
se auteriza a la Compañia Arrenda-
taria de Tabacos española a defen-
derse en las plazas de soberanía, y la

Compañía empieza por construir una
flotilla en condiciones.

La Compañía Arrendataria tenía
una flota antigua, de malas falucho*,
frente a toda una armad*, que tenla
don Juan elarch, de modernos y rá,pi-
dos barcos y gaselineras de una
enorme velocidad, que hacían .imposi.
ble la vigilancia del contrabando por
parte de la Compañía Arrendataria.
Eeta se pone en condiciones de paree-
guir ese contrabando; además, mejora
la calidad del tabas», baja el precio, y
entonces empieza a dar la batalla a
elarch y al contrabando que se le hace
desde la 191111 4C1 protectorado. 4 Y
sabéis los efectos de este decreto in-
mediatamente después de publicado?
Que le. Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, que hebra obtenido esos bene-
ficios irrisorios de que acabo de hacer
mención, consigue, del año 23 al 24,
1.004.000 pesetas de beneficio ; pese-
tas 870.o0o, del 2 4 al 25 •, otra vez
unas 9oo.ouu, cerca del millón, del 25
al 16. Esto no 19 puede tolerar don
Juan March ; esto de que la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos sostenga
una lucha con él, le impida el Contra-
bando y realice estos inmensos bene-
ficios en la zona de soberanía, no
lo puede tolerar ; ¿sabéis lo que hace
don Juan elarch, ese gran patriota,
a quien han votado estos españoles
que vinieron a derribarnos a nos-
otros, enemigos de España; este hom-
bre consagrado por casi una apoteosis
vuestra? Acude en eueja, por carta, al
embajador de Francia ; no vieen al Go-
bierno español; se dirige al embajador
francés y acusa al ejército español,
a los generales, jefes y oficiales del
ejército español, de contrabandistas
(aquí tengo el documento que no leo,
pero que está a disposiejern de quien
me do pida ; documento" que ten-
gu aquí son cazta.s reproducidas ene-
gramente ; cuando hablo de cheques,
los mímelos de Iras mismos y dende se
cobraron, y cuando hablo de cartas,
taamo ésta, dirigida al embajador de
Francia, equí está la carta). Esto es
para creando venga el señor Calvo So-
telo. Acude, repirto, al embajador de
Francia y acusa al ejército español
de contrabandista, y manifiesta que si

NOTAS POLÍTICAS

El camarada MENENDEZ (Teo-
domiro) : Se concreta el voto par-

ticular que voy a defender a d gs as-
: el primero es el que se refiere

•1 asunto del Monopolio de Tabacos
en Marruecos, y el segundo, a la po-
lítica social de Cataluña en la época
llamada del terrorismo catalán.

Antes de defender el voto partici,-
lar en su esencia quiero recoger algu-
nas manifestaciones del señor Cama-
nueva y de otros diputados que han
Intervenido.

Bien está que esta Comisión haya
correspondido al verdadero destino
que •le dieren lea Cortes, que es el de
enterradora. Es da Comisión que ha
enterrado definitivamente todos loa
esuntois que se habían sometido a la
primitiva de Responsabilidades; pe-
ro yo quiero defender a la Conesien
de Responsabilidades de las Cortes

• constituyentes contra las imputacica
nes que reiteradamente se le hacen,
porque veo que todo  los inculpados

OSICnS asuntos pueden ya bañarse
ets el agua de rosas del impunismo.
.Y encima se Inculpa de negligencia a
Una Comisión de Responsabilidades
que ha trabajado, como el propio se-
ñor Casanueva ha reconocido, con
gran actividad, con gran asiduidad,
con gran buena fe y con gran honra-
dez. Lo que pasa es que, si según frase
famosa de los catalanes, donde se re-
unen 16 jueces se comen hasta el hí-
gado del ahorcado, donde se reúnen
et diputados, de los cuales 18 son
ibogadoe le comen el hígado del
ahorcado y hasta el lafgado del verdu-
go. (Rivero.) Porque, señores, ¡la bo-
rras:Itera de juridicidad que hemos te-
Mol Hemos salido intoxicados de
Juridicidad. Y el pueblo todavía no se
ha enterado, ni aun hoy en este tor-
neo de abogados, de qué clase de asun.
toa son Efod, de qué clase de incul-
paciones, de qué cargos se hacen a
los itnplicadoi en enes proceso*, en
esto" expedientes. Yo voy a prescin-
dir de la juridicidad y voy a presentar
unos pequeños botones de muestra de
todo el muestrario de los aatintos que
entiben sometido  a la consideración
de la Ceenisión de Responsabilidades.
«LIGEROS» BOTONES DE MUES-

TRA
Porque si un pleito de un simple

'particular, cuando se io proponen los
abogados, dura quince o veinte años,
y yo conozco sentencia, no de Juzga-
do ni de Audiencias, sino incluso del
Tribunal Supesmo, que hace diez
ateos que ea pronuncie y todavía no
se ha ejecutado, excuso deciros lo que
sus:leder* cuando se cogen asuntos de
*eta envergadura tan nurneresoa y de

Unpertancia, por ejemplo, de elite
del Monopolio de Tabacos en Marrue-
cos, Ferrocarril Ontaneda-Calatayud,

Ferrocarril Cuenca-Utiel, asunto Ve-
ra 4.1 Bidasoa, Banco de Crédito Lo-
cal, Exposición de Sevilla, Matadero
de Mérida, seminario de Logroño,

Banco de Cataluña, Exposición de
Barcelona, saltos del Alberche (éste

et que es gordo), etc., etc.
De sitos aliento", algunos de los cua-

les están teradmidos y formuladas las
aculiaciones correspondiente', faltan-
do en otros sólo articularlos para for-
mular la acumción, llegan sus rime.
IVO hasta el techo de la secretaría.
¿Y qué de particular tiene que no se
haya podido todavía formular acusa-

4G y que no ee hayan pedido terne-
net' algunos asuntos que estaban en
manos+ de la Comisión de

Responsa-bilidadesantigua, que ha concluido,
'costee ett natural, al ser disueltas las
Cortes Constituyentes? La verdad es
que fiemo* objeto de un constante
s'abaneo con unos u °trua pretextos.
iNo olvidemos la sesión memorable de
Xas Constituyentes.

A mí no me interesa que sean o
no amnistiados los inculpados; no es
tnieittien de amnistla ni ea problema
'Siquiera de cárcel; a ne lo que me
interesa saber es si alguna vez vamos
a adecentar la política, si al/una vez
vamos a proceder con honestidad o si
vano, a sentar el precedente de la
impunidad, para que todos los que
yengen detrás puedan cometer los
Mismos actos y los mismos delitos.
Y aqui reveo yo lo que se decía en
sin fíenme) artículo de "A B C", que
me parece que era de don Honorio
Miura (El señor MAURA (don

Ho-norio) : A lo mejor.), de que sólo en
las democracias, sólo en loa reglare.
nes democráticos, se podían cometer
este elase de delitos. (El señor

MAU (dun Honorio)); Ye ,no hedicho
eue remese) Pues será del señor Mace-
ta o de algún otro de los redactores
• oelaboradores a sueldo del parió-
dice. (El señor MAURA (don H9110-
rio) 0 del Moro Muza. Éstá su se-
ñoría equivocado también en eso; na-
da de sueldo; no se llama sueldo a
• o.) ¡Bueno! Será para que le elo-
gien las comedias, buenas o malas.

!ialtisate—E1 señor MAURA (don Ho-
norio) : La de su señoría de hoy es

corno para que la represente Borrás.)
Sí; va a ver no comedia, sino drama,
en lo que voy a decir, señor Maura.

Decía yo que era para ver si algu-
na vez conseguimos que se adecente
la vida política española, y que iba
e enseñar algunos pequeños botones
de muestra, y añado que si en los
logia/lene* de democracia se pueden
menear esta clase de delitos, en los
regímenes de dictadura, en los regí-
menes de absolutheno y de despous.
.mo, se pueden cometer mucho mejor,
,porque, deepuée de todo, en lie ré-
gimen de democracia hay libertad de

'Prensa, la libertad de Parlamento y
urna fiscalización que no tiene el régi-
men de dictadura, que no tiene el
ré de despotismo.
LOS STAVISKIS DE ESPAÑA

+!' Y9 reouerdo al señor Casanueva, a
011 Comisión y a los tenores diputados
%ue tanta repugnancia sienten por el
emnbramiento de una Comisión po-

n/time de lene Comisión parlamenta-
ria, que en el asunto Staviski, al la-
do de loe juecte, actúa también una
Comisión parlamentaria, y el asunto
Staviski no e* de la naturaleza, de

a* índole y de la calidad de los de-
nlos que están en estos expedientes.
En el asudto Staviski, la gran estafa
de un particular, interviene, repito,
eme Comisión parlamentaria, porque
muchos de loe ministro  y de los di-
putados dirigían cartee de recomen-
dsøóa, interpontan su influencia en
lavar de Staviski, y hasta se da el

ar I. que muchos diputados y am-

Inrsc

e pollear" que *in recomendar o

liti, simplemente por el hecho de
nes $u influencia en favor de

olor abogados hablan recibido en sus

r	
lta

erig	
de

ees amigoa o a
co 

su mujer,
a 
er, fig

Stavie
u-

en plan	 a:ma-

,ren declarando ente	 Comisión del
 Parlamento francés.

Los asuntos del Alberche,	 On-

Marruecos, etc., no son la. estafas
de un particular; son la intervención,
la actuación y la conducta de los pro-
pios ministros, de los propios Gobier-
pos, con gravísimo perjuicio, con gra.
vísimo daño para les inteaeses necio-
nales, acon- lo cual; además del deli-
to, coma el de preeariceición, que es-
tá perfectamente demostrado, razona-
do, explicado y comprobado; adeinás
del delito, como lo. de prevaricación
y de cohecho, probado con las dádi-
vas y los cheques que se entregaron,
se bordea muchas veces el delito de
traición a le propia patria.

Lo que vo y deair no es de la com-
petencia, ciertamente, de eete voto
particular; perp aludo a ello inciden-
talmente, recogiendo las manifestado-
nes del señor Casanueva, cuando ha-
blaba en tono casi apocalíptico de que
la sangre del suicida podría verterse
sobre la conciencia de los culpables.
¡ No nos faltaba más que eso, señor
Casanueva (Risas.) ¡ Que una parte
da de gandules prevaricadores s'elige
ahora a volcar sobre la Comisión la
sangre de las víctimas, que no pudie-
ron con el peso de su culpa! (El se-
reo CASANUEVA: Ese es el incon-
veniente de ser jueces.)

«MORALIDAD» MONARQUICA
Ese asunto Ontaneda-Calatayud a

que su señoría eludió es uno de los
más indignos, vergonzosos y escanda-
losos que ha registrado la historia de
la dictadura y de todos los Gobiernen.
Un ferrocarril estratégico, un ferro-
carril que tiene por finalidad la de-
fensa de la nación, que empieza por
entregarse a una entidad extranjera,
a ingeniermi extranjeros, y no con
dinero extranjero, no, porque esa en-
tidad extranjera Simuló que aporta-
ba 7o infilene. de pesetas en uccio-
riel liberadas, 70 millones de pese-
tas que recogió después, pues el fe-
rrocarril se construyó con el dinero
español y se pagaba con Deuda ferro-
viaria. Lo que hizo esa Compañía,
que venía como concesionaria para
explotar el ferrocarril, fué únicamente
construirlo con el dinero que sacó de
España, porque los 7o millones de pe-
setas de las &rehenes liberadas, ¿sa-
béis cómo constan en los librea de
contabilidad de la Empresa? Para
gestiones con objeto de obtener la
concesión. Y entre otros, ¿sabéis
quiénes figuran subvencionados? Un
ayudante de órdenes del ex rey, don
Pedro Elizalde, a quien entregan un
cheque de soo.000 pesetas, que se co-
bró en el Banco Hispano Americano,
y un señor Pastor Carcerán, que re-
cogió 300 acciones liberadas de ese
mismo ferrocarril y que era ayudan-
te del ex infante don Fernando, y
hay también otros altos dignatarios
de la casa real, que figuran como con.
sejeros de esa Compañia. Así consta
en las declaraciones de los propios
funcionarios del ministerio de Obras
públicas, que acusan a estos elemen-
tos de haber ido a gestionar la rápi-
da tramitación .de este asunto del fe-
rrocarril de Ontaneda-Calatayud...
OTRA VEZ EL CONTRABANDIS-

TA MARCH
Ahora vamos al asunto de Tabacos

de Marruecos. Para esto, naturalmen-
te, necesitaba dos horas, porque es
un asunto largo y complicado. No es
asunto, como decía el señor Casanue-
va, que date del famoso decrete de
mayo de 1922 para defender a la
Compañía Arrendataria de Tabacos
contra el contrabando terrible que se
ejercía desde la zona de Protectora-
do de Marruecos a nuestras plazas de
soberanía; no data de ahí. I me este
oyendo el señor Cambie, que es testi-
go de mayor excepción, y siento que
no me oiga el señor Bastos que ee
también otro de los testigos de Mayer
excepción en esto. ¡ Qué lástima!
¡Cómo se olvidan las cesas! El asun-
to del Monopclio de Tabacos en Ma-
rruecos data del año 1910, y todo él
hasta la fecha no es más que un pro-
ceso contra los intereses de España,
de traición a España en defensa de
los intereses de un particular al que
vosotros habéis consagrado. en esta
Cámara, este Juan March que ha
contribuido con su dinero a las últi-
mas eleeciones del mes de diciembre
de 1933. (121.111-10teS.—El Señor LAZ-
CANO : ¿A cuáles? Será a las su-
yas.)

Por el Acta de Algeciras de 194
como saben todos los señ.etes diputa-
dos, se concede intervención a Espa-
ña en Marruecos, fijándole su zona
de Protectorado de Marruecos, y a
pesar del Tratado de Algeciras, a es-
paldas de España, el Gobierno fran-
cés y el sultán de Marruecos, el Maj-
zén, contratan con la Internacional
Regie, actual arrendataria del mono-
polio de tabacos en Marruecos, la ex-
plotación del tabaco no sólo en la
zona del Protectorado francés, sine en
toda la zona del Protectorado espa-
ñol.

Cuando España se da cuenta de
ello ya han transcurrido dos años, es
en 1912, y en ese año se celebra el
Convenio franco-español, en el cual
se trata de remediar esto; pero como
ya es tarde, porque el contrato con la
Sociedad Internacional está va hecho,
lo que se le concede a España es el
derecho de rescate, que puede empe-
zar a ejercitar en el año 33, previniere
do con dos años de antidipación a la
Sociedad Internacional. Se prescinde
de España, repito, y cuando quieren
remediar el daño ya es talle, porque
el Gobierno francés y Majzén tia-
pen hecho ya el conett;to con la men-
cionada Sociedad. Y ahora viene lo
bueno. ¡ Figuraos si madruga don
Juan March! (Risas.) Madruga más
que los Gobiernos españoles. Y no
basta hablar de «banderita, tú eres
roja; banderita, tú eres gualda». (Ri-
sas.) Aquí hay muchas corsarias
muchos corsarios; pero la defensa del
Interés de España no aparece por nin-
guna parte. Don Juan March alardes.
ga en 1911. Todos son unos: Juan
March, la Internacional Regie, Mal-
vy, abogado de la Empresa, etc. To-
dos son unos y de España nadie se
acuerda. Los políticos franceses y
los españoles se las arreglan muy
bien para defender s u s intereses
y los intereses de Francia. En la zona
del Protectorado francés saca el
sultán dieciséis ci dieciocho millones de
pesetas, y la zona del Protectorado
español produce 250.000 pesetas, y

cotilo los Gobiernos tienen que cubrir
el —déficit del Erario jalifiano, Francia
lo tiene casi cubierto, y la pobre Es-
paña, a la que sólo se le atribuye el
7,95 por 100, obtiene 250.000 pesetas
y el resto, como es natural, lo tiene
que pagar el contribuyente español
para cubrir el déficit.
LA ENORME AMBICION DE

MARCH

se sigue por ese camino podrá venir
una ruptura en las cordiales relacio-
nes que mantenemos con Francia.
Nos amenaza nada menos eue con un
conflicto internacional, y dice que el
Gobierno español ampara también con
su silencio esta conducta del ejército
español. • Si, un socialista español ha-
ce esto, hay Comisión de Responsa-
bilidades para veinte años • no la di-
solvéis! (Risas.) Si lo de Cesas Viejas
lo estáis repitiendo como idee motiva,
cuando sabéis es injusto, ¿qué diríais
si un socialista español hubiera hecho
eso, acusando al ejército en campaña
ante un embajador extranjero?

Consigue al fin el señor March que
el Gobierno intervenga en favor de
él, y entonces empiezan sus gestio-
nes para obtener la explotación tam-
bién en Ceuta y Melilla; es decir, en
nuestras plazas de soberanía. El Go-
bierno, al amparo de una cláusula
(me parece que es el artículo 7. 0 de
la vigente ley de Tabacos, que co-
rresponde, según creo, al 26 del anti-
guo contrato), por la cual el Gobier-
no español puede desglosar del con-
trato con la Tabacalera la explotación
del monopolio en las plazas de Ceu-
ta y Melilla (claro que con la condi-
ción de presentar el correspondiente
proyecto de ley ; pero como no había
Cortes, no pudo hacerse; pero siempre
teniendo que ser objeto, por lo me-
nos, de un decreto ley), recibió del
señor March un ofrecimiento, que con-
sistía en el pago del doble del prome-
dio de ganancia que hubiera obtenido
la Compañía Arrendataria de Taba-
cos. El señor March, después de mu-
chas gestiones, logra que en a de
agosto de 1927 se publique un decre-
to concediéndole le explotación tam-
bién en las plaza. de soberanía con
arreglo a esta oferta. Y aquí viene la
parte en que yo me he de referir al
director del Timbre señor Amado y al
señor Calvo Sotelo. ¿Cómo se hace
le cómputo para el pago de esta cuo-
ta o cupo por parte del señor March?
En vez de tener en cuenta el señor
Amado y el ministro señor Calvo So-
telo los años de verdadera ganancia,
de lógicos beneficios, aquellos años
en que se notan los efectos del decre-
to de mayo de 1922 y ya se repri-
me el contrabando, tienen en cuenta
los años anteriores, los años de 109
beneficios pequeños, y así como en
otro caso el promedio hubiera sido
de goo.000 y pico de pesetas, cerca
de un millón, y su doble, por tanto,
de dos millones, de esa manera, to-
mando como promedio también los
tres años de escasos beneficios, fué,
aproximadamente, de 400.000 y pico
pesetas. ¿Sabéis lo que esto signifi-
có de pérdida para España, desde que
se concedió al señor March hasta el
año 1931? Pues una pérdida de cerca
de dos millones de pesetas. Pero el
señor March no se contenta con eso.

El señor PRESIDENTE : La Cá-
mara oye a su señoría con mucha
atención; pero tengo necesariamente
que advertirle...

El compañero MENENDEZ:
¿Cuántos Minutos me da su señoría?

El señor PRESIDENTE: Cinco mi-
nutos.
LA INFLUENCIA DEL

CONTRABANDISTA CON LA DICTADURA
El compañero MENENDEZ (Teo-

domino) : ¿Nada más? Merece la pe-
na decir esto, y si ahora no puedo,
lo dejo para la rectificación, aunque,
si me lo permite su señoría en este
momento, luego no rectificaré. Es pa.
ra no cortar el hilo de este asunto,
que es de los que más me interesan,
incluso más que el del terrorismo, que
ye le planteará en otro instante.

Decía que el señor March, con la
explotación del Monopolio en las Isla.
¡al de soberanía y con el arriendo o
contrato en la zona oriental del Rif y

Yebala, pone ya cerco al Gobierno, y
dice: «Ancho es Marruecos. Aquí va-
mos también a obtener que el Gobier-
no español renuncie a ese derecho de
reseaten (que es un compromiso so-
lenrine, contraído en , e1 Convenio fran-
coespellel de 1902). Y el señor March
presenta, eti io de diciembre de 1927,
Una instancia solicitando que el Go-
bierno español renuncie a ese derecho
de rescate en 1933, aplazándolo hasta
hese En esto que voy a decir está
lo más esencial del asunto. La In-
ternacional Regie terminaba su Cd11-
trato con el sultán y con el Gobierno
francés en iceo, y corno España y
Francia podían hacer uso del dere-
cho de rescate en 1933 con sólo abo-
nar ocho anualidades (se tenía en
cuenta para el cómputo el año de ma-•
yor ganancia con el de menor bene-
ficio, añadiendo después un promedio
que servía de base para los cinciziaños
restantes) ; si el Gobierno español y
el Gobierno francés hacían uso del
derecho de rescate en 1933 y no tenían
más que abonar, como máximo, ocho
anualidades, desde el 41 hasta el so
eran nueve años que Francia y Es-
paña, sobre todo España, que es lo
que interesa, podían estar pagando con
arreglo a ese cupo, y todo el resto de
los beneficios líquidos para ella, y del
41 al so, sin pagar anualidad ningu-
na, los beneficios líquidos íntegramen-
te pata España. Pero llega el año 27,
y consigue el señor March del Go-
bierno de la dictadura, mediante unas
ofertas patrocinadas por la Interna-
cional Regle, que simplemente renun-
cie'a unas ventajas problemáticas y
de una contingencia enorme: al de-
recho de tanteo. Cierto que la Com-
pañía Internacional Regle tenía ese
derecho; pero, ¿en qué condiciones?
Si el Gobierno español optaba por
explotar directamente el Monopolio de
Tabacos en nuestra zona de Protec-
torado, o, sin explotarlo directamen-
te, si el Gobierno español acudía a
un concurso restringido con entidades
netamente españolas, no tenía el de-
recho de tanteo; luego renunciaba a
una ventaja muy problemática. El se-
ñor March consigue en seis días, ¡ pas-
meco!, lo que pretendía. Se presenta
el día so la instancia; informa el sub-
director de Marruecos y Colonias, se-
ñor Aguirre de Cárcer; se conforma
el director general; informa el Con-
seja de Estado — todo desde el día lo
al 16 y el 16, sin esperar la apro-
bacifin del Consejo de Ministros, el
dictador pone una nota en el expe-
diente haciendo la concesión, y el 17
se nombra una Comisión de funcio-
narios, formada por un señor Valver-
de, un señor don Teodomiro Aguilar
( lástima que se llame como yo1), en-
cargada de firmar el contrato de arren-
damiento.
CONVENIO CON LA INTERNA-
CIONAL APLAZANDO EL RES-

CATE
Se den los dos dateres por el sultán

y se renuncia al rescate en 1931. Se
asselaza hasta ti, y la Internacional

Regie, a cambioele esta 5estibn, con-
cede al señor Mardh Jo siguiente. Ya
tenía, como saben los señores diputa.-
dos, la explotación para las plazas
de soberanía, y por el contrato de
arrendamiento prorrogado, por ges-
tiones del Gobierno español, la zona
oriental del Rif y Yebala y consigue
de la Internacional Regie: primero,
la prórroga, también hasta 194 1, de
la explotación de tabaco" en la zona
oriental, y además, incluidas en el
contrato de arriendo, las zonas de
Larache, Alcazarquivir y Arcila—toda
la zona del Protectorado español—, y
así, si el negocio rentaba antes cuatro
millones de pesetas, ee duplicase a
ocho o nueve millone g . ¿A cambio de
qué? ¿En favor del presupuesto? ¿A
cambio de mejorar los ingreso del
sultán, del Majzén? ¡Sí, sil A cam-
bio de aumentar 911 3002 .000 pesetas
lo que venía cobrando el Majzén por
una cosa que él, March, va a cobrar
ocho millones.
MAS "AFFAIRES": CHEQUES,
SANATORIOS, PERIODICOS MI-

LITARES, ETC., ETC.
Sin embargo, lo grave no es es-

to, sino la correspondencia y los do-
cumentos que se encuentran en la
Embajada española. Cuando don Juan
March obtiene ego, el dictador no te-
ma una peseta. Esto es verdad ; pero
existen unas cartas, CI1 las cuales el
dictador se dirige al señor Match pi-
diéndole dinero para «La Correspon-
dencia Militar», y le dice eue, como
este periódico presta grandes servi-
yios a la dictadura y atreviese una
situación económica muy mala, le
ruega encarecidamente que le dé al-
gún dinero para dicho periódico. Al
poco tiempo el dictador escribe otra
carta al señor March, en la que le
dice: «Muy agradecido a sus auxilios
anteriores; sigue la situación angus.
tiosa y le ruego encarecidamente que
vuelva a dar dinero para «La Corres-
pondencia Militar». Estas cartas van
firmadas por Primo de Rivera y las
hemos encontrado en su archivo.
Además, coincidiendo exactamente
con las fechas en que se tornan estas
acuerdos tan graves, tan importantes,
tan trascendentales para los interim:
de España (ya saben los señores di-
putados que el señor March presenta
el día lo la instancia y que el dicta-
dor pone el día 16 la nota en el cape.
diente para que se adjudique la con.
cesión, para que se renuncie al dere.
cho de rescaste y se haga lo que pide
el señas:- March), se extienden dee
cheques de 25.000 duros cada uno—id
quieren sus señorías daré fechas y rid.
meros—por el Banco del Río da la
Plata, que recoge Ruiz Albéniz, pe-
riodista, cuyo seudeelmo es «El Te-
bib Arrumi», y los entrega al dicta-
dor. Este se habla ()alejado al sellar
Mandil de que la familia real se halla.
ba disgustada porque D9 cumplía sus
ofrecimientos. En uno de los viajes a
Marruecos, el señor March había ofre-
cido seis millones de pesetas, que en-
tregaría a la reina de España, pera
que se encargara de la construcción
de un sanatorio. Hay corresponden-
cia del general Jordana, dirigida al
embajador de España en París, señor
Quiñones de León, en la que habla
de una reunión íntima celebrada en
la residencia del . dictador—en el mi.
nisterio da la Guerra, me parece—per
10% señores March, Primo de Rivera,
Jordana y Albéniz—creo que eran Qua.
tro—, y en ella acuerdan que el gene-
ral Jordana escriba al señor Quiñones
de León para que consiga del Gte.
bienio francés que éste interponga su
influencia cerca de la Internacional
Regle a fin de que acceda a las pea-
tensiones del señor March.

El señor Malvy se dirige por nis
dio de M. Finaly, director del Banca
de París y de los Países Bajos—Bah.
do avalader y financiador de la So.
ciedad Internacional Regie—, para
que, por la influencia que le da el
Banco y la importancia que ello re.
presenta, se dirija a M. Venere pes
sidente del Consejo de administración
de la internatlional Regie, con el un
de que dé facilidades a estas coses
del señor Match. Y el señor Malvy se
vale de un diputado — creo que se
llama Eugenio Lautier--paia que diga
a aquellos señores que los asuntos de
March se recomiendan mucho desde
España. Parece sera—dice este dipu-
tado—que March ha pagado deudas
de joyerías que, por valor de seis u
ocho millones, tenía contraídas en Pa-
rís la reina de España, y Prima de
Rivera pidió explicaciones sobre esto
al señor March, y cuando éste declara
en el sumario que se instruye a
tancia de una querella interpuesta por
el señor fiscal de la República, dice
que no ha sido para pagar deudas por
joyas compradas en París, sino que
él, en un viaje a Marruecos, ofreció
seis millones de pesetas para cons.
truir un sanatorio, y como esto no se
cumplía, el dictador le recordó la pi o-
mesa que había hecho, y le dijo que
había disgusto en Palacio por ello,
March le contestó: «Ya veremos; el
sanatorio lo haré yo, y después se
constituirá un patronato, y entonces
podremos nombrar presidenta a la
reina.» Yo lo que digo es que el sa-
natorio no se ha levantado aún y los
seis millones de pesetas no sé adónde
han ido a parar.

Respecto de los dos cheques del
Banco del Río de la Plata, que el
dictador pide para el Instituto del
Cáncer y para levantar una iglesia,
uno de los cheques se hace efectivo en
seguida ; el otro se extravía y se ex-
tiende uno nuevo, que se cobra a los
siete meses, el 2 de julio de 1928. Yo
quisiera y para esto hago el voto
particular — que, por la naturaleza de
los hechos, por la calidad de las per-
sonas que intervienen, por el volumen
del asunto, por tratarse de coses ne-
temente políticas, fuera una <>millón
política la que en esto inter/hilera y
no los Tribunales ordinarios. Creo
que esto debe interesar a todos: que
los monárquicos, la Ceda y todo el
mundo ha de interesarse en que se
esclarezca esto. Estos dos cheques, de
125.000 pesetas cada uno, que so ex-
tienden el mierra día que se firme le
concesien, hace falta saber si uno 19
ha recibido el Instituto del Cáncer y
si con el otro rie ha levantado la Igle.
eta, aun cuando el destino es indife-
rente.

(Continúa en la pagina •.)

Diez pesetas un foto-Ci leo, estilo film
americano, maravillos amente ejecuta
do, lidio por ROCA, F3TOGRAFO,

Tetuán, 20.

Saldamos crietalerras, vaJillas. Vaso
agua, claro, color, 21,60 ptas. ciento.
Vasos vino, ídem, 17,50 ciento. Vasta
licor, ídem, 15 el ciento. Cristaleriae

26 p.azas, colorea qu'eles, lioste
VALENCIA, 2d.

l'a en 1911, la Internacional hace
leagaleeQpiataxad1 de 'ábaco* eue oacerato con don Juan Match pa-



EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Desde las once de la mañana hasta
las dos de la tarde estuvo ayer re-
unido el Consejo de Ministros.

Al salir, el ministro de la Gober-
nación salude a los periodistas, pa-
sando ante ellos sin hacer manifes-
tación alguna. Como esta actitud del
señor Salazar Alonso produjera extra-
ñeza a los informadores, uno de ellos
le preguntó:

—¿No nos habla usted del orden
público, señor ministro?

—Espere usted—respondió el señor
Salazar Alonso. Y sacando del bolsi-
llo un recorte de un periódico de la
noche, exclamó indignado—: Mire us-
ted lo que dice este periódico.

Y leyó las titulares del mismo.
—No hay derecho—añadió--a decir

en el título una cosa que no responde
al texto de mis manifestaciones. Fran-
camente; a esto no hay derecho. Por
lo tanto, desde hoy facilitaré notas
oficiosas, y la de hoy ya va en la re-
ferencia general del consejo, que les
facilitará el ministro de Trabajo.

Manifestaciones del señor Cantos.
El ministro de Justicia dijo a los

periodistas que, como no se habían
podido despachar todos los asuntos,
hoy se celebrará otro consejo, a las
diez, en la Presidencia.

Nota oficiosa.
La referencia oficiosa del consejo

dice:
«El ministro de la Gobernación in-

formó ampliamente al Consejo sobre
la situación social y de orden público
en Zaragoza.

Respecto de la primera, relató los
orígenes del conflicto, ya conocidos
por el Gobierno y la Cámara, donde
hubo de explicarlos. Las autoridades
no han estado ni un solo momento
inhibidas de la cuestión y han faci-
litado en todo instante los medios pa-
ra lograr una conciliación.

Parecía reducido el problema a la
readmisión de unos obreros en las
Empresas de tranvías y autobuses.
Anoche quedó resuelto. Esta mañana
se celebran nuevas reuniones para
tratar del despido en otras industrias
y en el comercio.

Mezclado con estas cuestiones so-
dales aparece en Zaragoza un pro-
blema de orden público y de terroris-
mo de génesis antigua, que exige un
tratamiento especial y una vigilancia
sin tregua. A este fin, el ministro de
la Gobernación expuso al Consejo las
medidas que había adoptado y pro-
puso las que pueden contribuir al
éxito de la política que el Gobierno
ha de desarrollar en Zaragoza hasta
poner fin a esa situación.

El mismo ministro dió cuenta del
estado del ordeai público en España, y
a su solicitud se acordó pedir la ur-
gencia en las Cortes para los proyec-
tos de ley concediendo un crédito pa-
ra establecer campos de concentración
y para dar efectividad a la ley de Va-
gos y maleantes y la relativa a jue-
ces municipales,

Los ministros deliberaron larga-
mente sobre temas de política y so-
bre cuestiones de actualidad, concre-
tando propósitos que serán traducidos
en actuaciones inmediatas.

A seguido se tomaran los siguien-
tes acuerdos t

Gobernación.—Proyecto de ley so-
bre aumento de las fuerzas de la
guardia civil, secciones de vanguardia
asalto) y de seguridad.

Expediente de separación del alcal-
de de Jorquera (Albacete).

Varios expedientes municipales.
Estado.—E1 ministro ha dado cuen-

ta del feliz resultado de las gestiones
entabladas con Alemania sobre las
restricciones que la exportación de na-
ranja a aquel país país sufría con
motivo de análisis respecto al piojo
de San José. Sin perjuicio de la de-
finitiva resolución que el estudio de
la cuestión, en su aspecto fitopato-
lógico, reclame, el Gobierno alemán,
accediendo a la gestión del de Espa.
ña, ha acordado suspender aquellas
restricciones.

El Consejo ha examinado el estado
de las negociaciones comerciales con
etalia.

Varios ascensos de personal diplo-
mático.

Agricultura.—Decreto sobre conce-
sión de préstamos a los agricultores
para la realización de las labores de
la próxima recolección de trigo y
préstamos a los mismos sobre depó-
sitos de trigo para evitar la baja del
precio de dicho cereal en la próxima
recolección.

Acuerdos aprehende conciertos con
o s pósitos de Torfn (Cáceres),

Alustante ( Guadalajara ) y Vélez
Blanco (Almería).

Decreto nombrando consejero ins-
pector del Cuerpo de Ingenieros de
Montes a dora Francisco Sanz v Ló-
pez ; de primera clase del mismo
Cuerpo a don Angel Esteva Bardía;
de segunda, a don Bernardino Alon-
so de Celada y a don Ecequiel
Gonlez-Baza, y de tercera, del de Agróno-
mos, a don Tomás Avellá Vives.

Decreto jubilando al presidente de
sección del Consejo Forestal del Cuer-
po de Ingenieros de Montes don
Eduardo Alvarez de Valen«.

Guerra.—Concediendo la gran cruz
de la Orden militar de San Hermene-
gildo al general de brigada en segun-
da reserva don José Gómez García;
gran cruz de la Orden del Mérito
militar, con distintitvo blanco, al ge-
neral inspector de carabineros hono.
rano don Ricardo Fontana.

Varios decretos sobre concesión de
barias cruces y condecoraciones a je-
fes y oficiales.

Autorizando que por el parque de
Intendencia de Valladolid se concier-
te directamente con el Ayuntamiento
de Avila el suministro de agua a los
Iccales que ocupan las dependencias
militares de dicha plaza.

Decreto nombrando inspector de
sanidad militar de la segunda Inspec-
ción del ejército al inspector médico
don José Castellví Vila.

Decreto, autdfizando la presenta-
cien de un proyecto de ley concedien-
do un crédito extraordinario de pese-
tas 178.480 para abonar al •regimiento
de infantería numero te, como com-
pensación a gastos por pérdida de
efectos, vestuario y armamento con
Motivo de los sucesos del 12 de di-
ciembre de 1933.

Concediendo la medalla de Sufri-
miento por la patria al piloto y ob-
servador de aeroplanos teniente de in-
fantería don Eduardo Dalias Chas-
tres, que resultó herido en accidente
de aviación.

Creando el cuadro de eventualida-
des en los empleos de coronel y te-
niente coronel de estado mayor, infan-
tería, caballería, artillería e ingenie-
ros.

Varios decretos relacionados con la
ley de Amnistía.

Industria y Comercio. — Decreto
fijando los cupos de importación du-
rante el tercer trimestre del año en
curso para los productos contingente-
cke en las partidas 211 ,212, 798, 799,
804, 8o6, 996, 997, 998 y 999 del vi-
gente Arancel de Aduanas.

Decreto jubilando a don Bartolome
Corominas Vender, ingeniero jefe de
tercera clase del Cuerpo de Ingenie-
ros Industriales.

Comunicaciones. — Deanatos p r o-
moviendo a funcionarios del Cuerpo
técnico de Correos, con el haber anual
de In000 pesetas, a don Antonio
Camadeo Sanjurjo y a don Ramón Hi-
dalgo Machado; can io.000, a don

Eduardo Cano Martínez, a don Juan
Alemany, a don León Corella y a don
Joaquín Herráiz.

Idem con 12.000 pesetas, en el Cuer-
po técnico de Telégrafos, a don Anto-
nio Roldán García y a don Gregorio
López Uralde; con 11.000, a don. José
María Misas, a don Vicente Bartolo-
me Aguirraga, a don Salvador Pérez
Pita y a don Daniel Donallo.

Idem declarando jubilado, por cum-
plir la edad reglamentaria; y conce-
diéndole honores de jefe superior de
Administración civil, al funcionario
del Cuerpo de Telégrafos don Julio
Sanz Mancebo y a don Félix José Gu-
tiérrez 'Plaza y al de la escala a fusio-
nar don Manuel Borrego Pérez.

Trabajo. El ministro dió cuenta
del laudo dictado pera resolver el con-
flicto de Puertollano, gestión que fué
aprobada par el Consejo.

Instrucción pública. — Autorizando
al ministro para presentar a las Cor-
tas un proyecto de ley considerando
comprendidas entre las atenciones
del plan de Cultura nacional a que
se refiere la ley de 16 de septiembre
de 1932 las derivadas de la construc-
ción de la Ciudad Universitaria.

Decreto eprebando la modificación
del prnyocía para construir uri edifi-
cio de isueva planta en Alegy r des-
tina a la lee-cuela Industriae l otro de-
le-fletando les funciones da lee; es ul-
feotas y araresjosier-ee de oteas y de-
seerreleensie qué seo podrán usar eal tí-
tulo de aparejadenee meteque los ore
le? hayan eeeteadde en las Escuelas
Releído,

jubilando # don Pedro Gómez
Chalx, catedrático de la Memela de
Alto* Estudios Mercantiles de Málaga,

M
all	 iede :u Eutile de Veterinaria ele

Madrid don Ramón Codorque N
avarro,

Obre públicas Autorizando pa-
re fflubeetar las obre* para cruce de los
bareancool del desfiladero del río Al-
tembo del ferrocarril dt.! San Martín
de Valdeiglesias, por su presupuesto
de 397.791 pesetas.'

Justicia. — Deareto nombrando ma.
gistrado de las Audiencias tesrritorial
de Granada a don Florentino Gonzá-
lez García, que servia la de Sevilla ; de
la provincial de Córdoba a don José
Horenza Martínez, que servía la de
Huesca ; de la provincial de Córdoba
a don Antonio Astola Guardiola, que
prestaba servicio en Sevilla.

Idea promoviendo en el turno cuar-
to de la categoría de magistrado de
Audiencia a don Eduardo Ruiz Carri-
llo, juez de primera instancia de
Cogolludo, y nombrándole magistrado
de la Audiencia de Teruel, y a don
Joaquín Ramírez Magenti, juez de
instrucción de Alcira, para la •udien-
cia provincial de Jaén.

Nombrando presidente de sección de
La provincial de Córdoba a don Joa-
quín Romero Fustegueras.

Aprobó también el Consejo varios
expedientes de libertad condicional de
diversos reclusos.»

EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Redacción: 41 3 7 8

A las tres y media de la tarde llegó
ayer a Madrid el tren en que venían
desde Zaragoza doscientos nietos, hi-
j os de los trabajadores de aquella ca-
pital,

Desde mucho tiempo antes de la
hora anunciada para la llegada de la
expedición, los andenes de la esta-
ción del Mediodía y toda la glorieta
de Atocha se hallaban materialmente
atestados de público.

En todas las calles cercanas se no-
taba asimismo la presencia de aun.-
pactos grupos de obreros, que aguar-
daban la llegada del tren con un si-
lencio emocionado.

En todos los alrededores no se veían
más que los guardias urbanos que re-
gulaban la circulación en la glorieta
y calle de Atocha.

A las tres y cuarto de la tarde la
entrada en la estación se hacía im-
posible, va que el público llenaba tcdo
el vestíbulo de la estación de Atocha
y toda la cuesta que da acceso a
la estación desde la glorieta.
Los niños son recibidos al grito de

(Viva la Revolución sanan
Tan pronto como el tren se detuvo,

muchas voces comenzaron a vitorear

a los héroes de Zaragoza, a la Unión
General de Trabajadores, a la C. N.
T. y a la Revolución social. Los ni-
ños de más edad, que llegaban en las
plataformas de los vagones, fueron
objeto de una ovación inenarrable.

Los expedicionarios fueron descen-
diendo del vagón, sin que cesasen ni
un instante los gritos y los vivas, y
a medida que salían de la estación
iban instalándose en taxímetros, cu-
yos conductores ofrecían el servicio
gratuitamente.

Se forma la comitiva.
Una vez fuera de la estación todos

los niños, se formó una emocionante
comitiva. Los comisionados de Zara-
goza, que habían dirigido la conduc-
ción de los niños, y los comisiona-
dos de la 'Federación Local de Sindi-
catos de Madrid, que habían esperado
su llegada en la estación, formaron
en la cabeza, mientras a los lados mi-
les de personas se disponían a formar
una cadena humana para entre ella
guardar el camino de los coches hasta
el Sindicato Postal de la calle de Ro-
berto Castrovido, donde había de pro-
cederse a su reparto entre las familias
obreras de Madrid que habían solici-

tado niños para darles alojamiento.
Así formada, la comitiva se puso

en marcha. La cadena de hombres,
enlazados por los brazos, se fue ex-
tendiendo hasta la glorieta de Atocha
y paseo del Prado. Al llegar los pri-
ceros taxis a dicha glorieta, desde
muchos balcones se agitaron pañue-
los y se prorrumpió en aplausos, que
eran contestados con vitorea y ova-
ciones desde la calle.

Casi todos los niños, que habían
sido colocados en los taxis en grupos
de dos o tres, iban conducidos por
mujeres que habían llegado de Zara-
goza cuidándolos durante el trayecto.
Todas ellas lloraban ante las demos-
traciones de entusiasmo de que se les
hacía objeto.

En el paseo del Prado se incorpora-
ron a la manifestación muchos obre-
ros que venían de obras cercanas, que
dieron vivas a la revolución, a los
obreros libres y «a los hijos de lee
héroes de Zaragoza».

Al llegar al Congreso, algunos qui-
sieron detener la comitiva para seguir
hacia Sol ; pero los organizadores del
acto les hicieron desistir de su pro.
pósito, y la manifestación, siempre
precedida de la cadena humana que
se había formado desde el primer ins-
tante, se dirigió calle del Prado arri-
ba hasta la plaza de Santa Ana.

Desde este lugar, la manifestación
pasó a la plaza del Angel, y por allí
se encaminó, calle de las Huertas
abajo, hasta la de Roberto Castrovi-
do, donde está instalado el Sindicato
Postal, como dijimos.

La llegada al Sindicato Postal.
Al llegar los coches a la calle de

Roberto Castrovido, las ovaciones
fueron delirantes, Desde muchos bid-
eones se aplaudía frenéticamente su
paso, entre vivas y mueras muy sig-
nificativos para la situación política
actual. Estos gritos se habían repeti-
do anteriormente muchas veces du-
rante el trayecto y eran contestados
entusiásticamente por muchos tran-
seúntes. De éstos no fueron pocos los
que se sumaron a la manifestación y
siguieron a las vehículos hasta el
Sindicato Postal.

Lentamente, ya que el público obs-
truía por completo la calle de Rober-
to Castrovido, los niños fueron baja.
dos de los autos. En el Sindicato Pos-
tal, que el Sindicato Mercantil de Ma-
drid, afecto a la C. N. T., organiza-
dor de la expedición de niños, había
destinado para proceder al reparto de
éstos por la amplitud que tiene su lo-
cal, esperaban a los expedicionarios
Comisiones de la C. N. T. Las esca-
leras del Sindicato se hallaban inva-
didas por trabajadores, que ovaciona-
ban conmovidos a los niños segun
iban entrando en la casa.
Las familias obreras se hacen cargo

de los niños.
Una vez quo se los tuvo a todos

los niños instalados en un amplio sa-
lón exterior, donde podían recibir el
aire de la calle, ya que muchos de
ellos llegaban mareados por el viaje
y las muestras de entusiasmo de que
habían sido objeto, se les sirvió un
refresco. Inmediatamente después se
procedió al reparto de los niños, pues
las familias que los habían solicitado
se encontraban esperándolos en el Sin.
dicato.

El reparto se hizo en presencia de
varios agentes de policía, pues el co-
misario general de policía había or.
denado que se tomase la filiación de
los niños que han llegado y de las
personas que se hacen cargo de ellos,
Así lo realizaron varios agentes de
policía en el Sindicato, de donde roe
niños salieron con destino a las ca.
sas donde se les ha proporcionado ale-
jamiento.
La Casa de Aragón acudió a recibir

a los niños.
La Junta directiva de la Casa de

Aragón nos ruega hagamos constar
que acudió en pleno a recibir a los
hijos de los huelguistas zaragozanos.

Ego dicho Centro se había prepara-
do una merienda para los niños, que
no se les pudo repartir a la hora de•
bida porque la Dirección de Seguri-
dad había señalado de antemano el
itinerario a seguir por la expedición,
por lo que los recién llegados no pu-
dieron acudir al local -de la Casa de
Aragón.

Más tarde la merienda preparada
fué enviada al Sindicato Postal, don-
de se repartió entre los niños,

En Vinaroz.
VINAROZ, 8.—Esta noche ha lle.

gado, procedente de Zaragoza, una
expedición de cuarenta niños, hijos
de los huelguistas de aquella capital.

En la estación esperaban la llegada
miles de personas, que ovacionaron
frenéticamente a los jóvenes expedi-
cioin,odarasio

slas familias obreras se dispu-
taubiasntals.a acogida a los hijos de los huel.g 

Existe gran indignación contra la
pasividad del Gobierno, que ha con-
ducido a la capital aragonesa a tan
triste situación.—(Diana.)
Por orden de Salazar Alonso se detie-
ne en Fraga una expedición de niños.

ZARAGOZA, 8.—Esta mañana sa-
lieron de esta capital dos expediciones
de niños de huelguistas, chte se diri-
gían a Lérida y a Sallént.

Por orden del ministro de la Go-
bernación, las expediciones se han de-
tenido en Fraga, donde se encuentran
a esta hora.

Esta determinación del señor Sala-
zar Alonso ha causado gran asombro,
tanto más cuanto que da corno pro
texto el que no entren más niños en
Barcelona, y los detenidos en Fraga
no se dirigían a la capital de Catalu-
ña, sino a Lérida y a Sallént, como
queda dicho.—(Diana).

Salazar Alonso  informa al Gobierno de lo
que ha visto en Zaragoza, y después dice a
tos periodistas que está muy irritado con ellos

Se van a aumentar otra vez las fuerzas de la guardia civil,
de asalto y de seguridad

AYER EN LAS CALLES DE MADRID

Doscientos niños, hijos de los huelguistas de
Zaragoza, son recibidos en la estación del
Mediodía por veinte mil obreros de Madrid

El público vitorea a Zaragoza, a las organizaciones obreras
y a la Revolución social



Austria en ruinas guera, con visible satisfacsien. malle Ntel~1~0~11111111
ies'tó que hará todo lo pos:ble porque
el ex presidente I 	 e dicha ren
ceir su preseircia	 lemás», que_ —
da satisfecho con tal promesa el pro.

El camarada Ovejero propuso que
ethrliehte eh plaio bree le ptépefa-
ción de las colonias escolares veranie-
gas de los alumnos del Cdlegio de Pa-
blo Iglesias. El ruego fué tomado en
ton sideración. También se interesó
por la adquisieión de lote! de libros
pera los	 de tos hospitales
de la Coq» •	 n. ira presidencia re-
co gió este ruego.

Isa sesión ~leyó a la una y Me-
die de la reírle.

¿Adónde marcha el señor Moro?

CINES Y TEATROS

VIENA, 8. — Anoche los nazis
austriacos prendieron fuego a una
ehtleffie dftlit garfiada Ifflpfegliatle
beiáii y kttsolina, y que habrán Mo-
cak10 gotee el tejado de la sede eetfitral

tot Heimwelhr en plebe eloirk3
de 1 capital.

Los bomberos iivedieron rápidamen-
te y prealtelielletel, teeS alestmes eeftler--
ha «Ingles el i•licendlo, qué ames
muelo' tiNun propagarse al edificio.GINEBRA

,	 — El presidente de
la ViettrIstiett 	 Gobierno del ,srviterte
del Sarre acaba de enviar al marea
enerel de ha Sociedad de eiciones

ora sarta te la que le defiuheia el te-

CALCUTA, S. —Se ha registrado
en atentado frustradu para aseelnar
'hl gobernador de Bengala, sit John
Anderson, cuando este ae ettetattfrabe
hoy leh e Hipódromo de Darjeeling.

útIlltro naturales de Bengala, sit-
readot ton pleteles, e acertáton
itike del gobernador, y blando tse 9h-
111fitrában a cesta distentia, hicietoli
fuego centra el gobernador y sUs
aeartipaiparites, sin que n'irrites de

diepillos hiciere blaheo. La hija
kl gobernador resultó ilese eastuti-
itlefl te, ys que se ehcontraba al lado
de su pudre.

El jefe de policía, que se enteri-
ta-etre • unos metros de distancia,
sepeller la agreelen hacieride foego

tinté*	 pliteleros, ene de los etia-PARIS

8 -- El corresponsal del
eitlatine en Madrid cotnurlica a su pe-
«peleo una inferí-nación ets la que ases
tura que, según noticias de emite

'aleto-izada, las operaciones de recen°.
«Milenio defienda§ en el tteritetio de
ifni pot les csalsenhaa eses/101mi de
diettribeteo hen dedo lugar a un pe-
spiefle incidente diplomático sitie, fe-
l'aliente, ya ha sido resuelto median«
te sul teuerde ehtre lee GobiernosFrancia

 y da España
Según dicha información, las Go-

lettere* del eoronel Capaz bebían kan-
quedo la frontera natural de Buz
kshit, tón l'hernien de alcanzar el
Wad Tiginif Y be hallaban operando

tettinitle de Influencia francesa.

GERONA, 8.—Hace unos dele, la
Federación Provincial de Panaderos
preellillse en le Delegación de Orden
}sábeles vrn esceito, en el que enun-
relee Sisee a eteSsectiencia de le sus
beta da la harina, aumentarían el seres

40pan , ansanciaesio que, si antes
dad die 4s hoy, no ae lea había auto-
tidleld pita dicho auntetito, ellos, a
mayar d« todo, lo ilevetían a terttritto.

delegado les canteaste que quien
tonta competencia sobre este asunto
eta la JUnta teguladora siel precio del
pan y de la herirse.

Ayer loe panaderos de Olot anun-
ciaron 10 nuevos preeios coh un au.
Mento de vitleb Midieses. El alealde
se coge a autorizarlas sin consulte,
mei el- delegado. Éste dijo que no les
asitothialoa, y entoncee los panaderos

SE HAN REUNIDO...
Obreros an Pan de Viena.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se ha reunido en asamblea ota
tibiada la nueva Sociedad de Obreros
ele Pan de Vienayla Sección Viena
del Sindicato de Artes Blancas

Se aprobaron las actas, altas y ba-
jes de enfertiles, cresfitae del primer
vitnestre del efe> en curso y todas las
elletkahes y propeeleiones del Comité.

Cohcleftto el orden dal día proee-
oUdia id aroillumbrado sorteo de 11,
Virtni, recayendo los premiwa del oct-
eto en los ermiptifteros siguientes:Ambrosio Olea, José Jarelo, Luis

Fernández, Felix Madrigal, Juan
García, JesúsRodríguez, Carlos Arévalo,
Lucrecio Tanaguillo, Antonio Méndez

, Faustino Antón, Agapito
PeñafielyEstanislao Corral.

Quedó terminado el arden del día,
mi, ite Mil la junta anunciada para
»y no as eelebrare.LOS
L  GRUPOS SINDICALES SO-CIALISTAS

El
de Dependientes Municipales.—

III ruega a todos lo* afiliados a éste
Cieepti psitefi Kir la Secretaría 7 de
la Isla del Pueblo ináltatia jueves, a
Ilie ocho gie itt noche, para Ohnoces
Oillituatil do gran interés.El

 de Porteros.---Todos loa sellados
. elite Cele° deben patee ein falta
kW» la Secretaría le de le Casa del
Pueblo itteñana juev. " a lee siete de 1

IIII earyie, ,para garbee« un aliento de I
*ler olores >era la erganizauietr,	 J

• ¡Llevaría

 una ratonera para cogerlo!
VIENA, 8. -- Noecias de Linz di-

tAh etre i ater del itt#ntaég
do anteayer ectiera un agente de Adua-
nas austriaca, Hans Guenther
ha detitesado que habla veñido
Austria para ponerse al habla oon los
elenitfiles tinekklalsnéléLlte-s de Aus-
tria y oara eetnetet tris ateneardía con-
t•o	 — (Fabra.)

mor que oircula- en dicho territorio
acerca de -un posible gelpe de leerse
centre él legimeh de Gobierno eeteals
Mente ereliesterte en el Sarre. (Fabra.)

les resulté nitterto, Los ortos tres
fueron detenidos inmediatamente,
csuiedo alio de ellos sé diepoñía a ha-
cer fuege nueSetheete ceetra el go-
beratedor.

Ninguno de lo t acothpañantes del
geberriador fue alcanzado eet las
las, y únicarneete una melé,- iiidiá
qué estaba Sentade eh la &m'eme eer-
ea del lugar del atentado, reselló ton
un balazo en un tobillo.

leas fueteas; de peale y del ejétris
to practicaron Un reeenecirniento en
el Hipódromo v ptoceditten á la de-
tefieleh dé Seis euette de loa
cualel llevaban ettnes.

El atentado se lleve  a cabo mo-
Mesetas después de correr el premio
de la Copa del gobernador

El Gobierno francés, en vista del
hrhsho, hizo una advertencia de lo que
murria al Gabinete de Madrid, que
envie t'ordenes al cotonel Capaz para
que ordenara el repliegue de sus fuer-
zas hasta el límite de la zona espa-
ñola.

Finalmente, esta reclamación del
Gobierno francés ha dado etger a la
designación de dos Comisiones: len-
cella una y española la otra, que tre-
bejarán en común sobre el terreno
y de acuerdo con sus Gobiernos res-
pectivos para fijar exactamente la
frontera entre los territorios de los
dos países,

Ambas Comisiones deben marchar
hay a aquellos parajes.—(Fabra.)

contestaron al alcalde que aplazaban
piar veinticuatro Ilotas la subida mien-
tras consultaban a la Federación
Provincial de Panaderos

En Gerona, desde esta mateaste, al.
glinoq panadero  han aumentada el
pan sin autorización. El delegado de
Oiden se propone imponer a cada uno
5tazo pesetas de Multa. También ha
retenido con Loco pesetas a la Junta
de la Federación Provincial, y ha he-
cho saber, por medio de la prensa,
que no se pague el pan con el au-
mento, y que en caso de que se les
imputietta esta subida, ea reclame el
auxilio de la autoridad, En el caso de
que los panaderos we negaran a fa-
bricar- pah, el delegado está dispuesto
a incautarse de las tahonas. — (Fe.
bus.)

CONVOCATORIAS
Tintoreros y Quitamanchas.—Esta

Sutilidad celebrase junta general uf-
difteria tnitheña itieties, a las seis y
media de la farde, en el salón ¡sande
de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salen teatro, a las trineo de la

tarde, Pan de Viena.
En el salen grande, a las seis de

la finolis:, Repartidores de Pan a Sus
cursalea.

En el salón terraza, a las rodeo lie
le aovare, Parques y Jardines

COOPERATIVAS
La Española de Casas Baratas Pablo
Igiesias.

pagar lus-afiiiades para el ciliado Con-
greso.

Contestar a Santander lo que pro-
cede respecto a un articule del regla-
Mento del rédinlen interior de ésta
Sección.

Deeiíínar abogado de la entidad al
ceinelneüe Juan Manuel Mediano

Admitir las propuestas de vatios afi-
liados que entregan el 25 por reo y él
solar.

En el sorteo celebrado él día e eb-
r respoilditS la tasa el cueón
ro 30.1re.

OTRAS NOTICIAS
Cuatro traidores expulsados de la So-
ciedad de Carroceros.

lea Junta directiva de la Sociedad
de Obreras Constructores de Carrua-
jes pone en ..cereaeimiento de todos
us afiliados que han sido dados dé

baja en la cn-ganizaciári Itarnón Ces-
teras, Raquel Casas, José  Vivar y
José del Sana, por coissiderailes trai-
dores e la oreaniancien y a les intes
teses dele elase trabajadora.

_•

Sindicato Nacional
Ferroviario

Aviso a los Consejos Obreros y Zonas
Habiéndose publieado con motivo

de la lista del Trabajo un neer-teto
eetraordittário de ocho páginas de «La
Unión Ferroviaria y corno a partir
del presente mes, con arreglo a 'los
acuerdos adoptados por el , Comité na-
cierasl para dar cutnplithiento a las
resoluciones., del Congreso del Sindi-
cato, «La Unión Ferroviaria» publi
cara dos fiómetos mensuales, en las
fechas 3 y 23 de cada mes, y un bc-

',1 niertkilal d ,	 cine
sren los  s Con el perledith

del die ee, estere-serios a lobs los dth
Meradas que él rititheSe
diente al día 5 del actual no se pes
blica, por hallarse compensada la sus-
penaión con el periódieo doble de i.°
de Mayo

Mas teniendo en epenta la impor-
tanda Sal magnifico alletlitad pronuti,
ciado en les. Cortes por nuestro cama-
rada TSifert ilerhee defendiendo un
Veto pstelselar al sseculo 3.° del pro-
vecto y et . .io la elevación
dé láS ta i eas lieeeirias, en el (Mal
es pide que el 5o pof frxr dé 109 iti.
greses a vifttlel de ése ate-Melte iree
destituiste a retejo/se les sueldos y jors
ilálee del peraortal ferroviario, 'tenles
tefisideredo dé osh inteles que lbs
ferroviarias espenelea eeneeeen la
irrefutable regelsitotia de heestle
qüeridd tefhpañero ttlfári terótnef,
a tal efetto, con feehá 5 del actual
se publica Un supiérfiétito de «La
Unión Ferroviaria edil la Vetsiert ta-
quigráfica de tan ihiportante discurso.
La Comisión ejecutiva.

Vida municipal
Una nota de la Dirección del Tráfico

Con el fin de facilitar la circula-
ción cuanto sea pb§iblet, se recuerda
la prescripción reglamentaria según
la cual lodo vehículo que .fulya de val-
ver a la derecha debe situarse previas
mente al borde de la acera de dieho
lado, y el que ha ya de haeetlo a la
izquierda circulará cerca del eje de
la calle.

En las Vías que permitan tres eos
lumnas dé marcha, la del cerero será
reservada a los vehículos que sigan
la dirección recta.

No se permitirán loa giros a los
vehesuies que no circulen en las con-
dicionea citadas.
Para facilitar la circulación de losautobuses.

ge ha dispuesto por la Delegacióh
de Circulación que a partir del pró-
ximo jueves día lo se prohiba el es-
tadonaMiefito dé toda clase de vellíetis
los en una zona de i3 metfes CO lee
paradas de loe autobuees, ordenendos
se asimismo por la propia Delegacián
que por su parte los autobuses se de-
tengan para dejar y tomar viajeros
exactamente en los puntos en que tie-
nen fijadas sus paradas, colocándose
al borde de lo acera pata wue no seis
totpezcan en modo a!guno la circula-
ción y loe viajen» no se vean obli-
gados a ctuier la calzada.

En Almoradí (Alicante)

Cuatro individuos, pistola
en mano, asaltan un Banco

y se apoderan de 36.800
pesetas

MURCIA, 8.—Ert el pueblo de
Almoradí de la ptdOncia de Alicante,
pero muy pr<fiximo a Murcia, por lo
Cual ha llegado aqui ftipldárhefite 1á
noticia, ha sido asaltada esta mañana
la sucursal del Banco Central, por
cuatro individuos.

A lat relee de la mañana se presehs
taren dichos cuatro sujetos, armados
de pistolas, y amenazando al airees
tor de la sucursal, don Victor Gonzá-
lez, a loe empleados y a un cliente
Untad() • José Illera, les obligafen
leeteltet lea Manos y á eeerfienetet
quietes. inrhediaterilente, dos de les
atracadofes té dirigieses) a hl caja,
que se hallaba abierta, y se apodera-
ren de 36.800 pesetas que había en
ella.

Acto seguido, y sin dejar de apun-
tar coá las pistolas a los empleados
del Babeo, saliere:oh a le calle, subie-
ren a tel coche que los esperaba y hes
yeten rápidamente eón direCclesh á
14b jale!.

Parece que el coche aludido está
matriculado en Alicante con el metie-
re gesee, y que al llegar al citado pue-
blo de Rojales tomó la carretera de
Sasn Fulgencio, que ~duce a Elche.

• Les empleados del tenco asaltado
dieren Cuenta á las autefidedes loca-
lee da lo que había táCtirrido, y se curs
sesee tápidattiehle les Órdenes tapes-
tuba! para prdeedet a le debe-releer del
automóvil en que huyeron los atraca-
dores.

Se dice que el vehículb fiel deteste
do paf la guardia tivil en Elche; pe-
to iba serle ocupado por el chofer, cu-
Ya cotnalicided eh el atraco nó está
demosteede por ahote. Pettese que los
atracesiotes se apeáton eh la carrete-
ra de San Fulgencio y• Se isiteehatwr
pot le huerta.

La guardia civil trabaja activamen-
te para dar casi el paradero de losfugitivos (Febus.)

ADI 1
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7) ..—De 8
á 9 r,: Diario fiabtatie 01-st Pelabfere
I ti	 aciones especitles de Unión

•
Dre i a ' 16: Música variada. Seks

tete te	 .iiseri Radio: «La türre del
Ord», J	 «Las rasas«, Lisie»;
«tenor de centeha», Mildeeáltíliler;
totárielásil, 	 iiiftlan ; «Zulinia», Feb.
ri gnidet Prr.! o. Cathbies
de reefietla seri-elles a. Música Vhfle,
da. Se:tollo: itlián y tallase, Eletbies
fi Miaja de álbeine, Wagner; itLa
intitaciz'm al vaso, ‘Veber. Ciclo de
Charlas prc !leña del Libro dé Ma-
di-Id. S, , ktuto: «Chi:Oh:he española,
Rhik ssalsoff. «Le Pelele:Mi: in-
fle-eme s chiematogratica, tic Manuel
Villegas L'Idee. Noticias de ledo el
inundo, recibidas hasta las 15,4e. FM
de la ce-deben.

	

be re a et: M' 	 ligera, Esse
rides del día. Clli s 	 • de divülge
tes motittuiltists: La parte •deeorari-
va de la montane», por la sericl
IleSperiá. ratitaslas tic zar-peleles:
berberillo de Lavapies«, tiarbieti ;
elejetitale Cabelleto; «La ternprani-
ea», Gittléhez; atohernits», ViVet ;
«Molinos dé •.,iétito», Luna; ilds ga-
vilehesa, Gine-seso. Cetleáriotres de
Etelse. Recital de ópeta: ftEl rey pes-
tuf», Mozart ; «Las bodas; de tregate»,
Moiart ;	 «Payasos»,	 Lebncavallb;
«tosca»,	 Puccini;	 títárinahuseee,
Wágnet ; «	 Wágilet

Will'. Recital de guita.-
deeutehteri, Bach; t(Allegretto»,

Meheho torfába ; «Inetreetiótte, té,
rregáanavetal

'
i tlaéh; «Tema vat-la-

doa, Soft ; eFafitlátiguillerr, Tirfirte;
akevétie», l'érrega. ttLe Palabree:
Noticias recibidas hasta las 19,15.
Transfilislált de la contefentie que
don Leopoldo Terral Belliás prtihnin.
ciárá en la kesideficia de Sericite
con el tetna «Juan dé Herí' 	 NuLa
derliea. Netitiesits tate.

De 21 a 24:
«En un rincón de pot- Más
tiene SetIchee de Palacibs. Settetó
Unión Radid: eAlbefede gallega»,
Veiga; «Andante cantebite», Tschal-
keeeiky tiMi Viaje», Geetfette «Le
Palabrero: Noticias recibidas hasta las
ei,45. ketitel de catite, pet heti kni,
dán: «Serenata», Rehubett; «Adelai-
de», Beethevee i «Suspire) andaluz»,
Qarcerán y 'Martes; tí; Pebre pleitee-
aitsthe leletee; «Videllta», A: Wil-
liams. Ihters'enciéri Reitén Gómez
de le Merna. Süttetnt «Lalartertifitásii,
Ferrillndet Per:lleco; «Carición y dee-
za rtithartaste Volpatti ; ttlest alegría
de la Milete», Chueca. net Palabtán:
Ulaime hora. Netleiraa becibides hasta
las 23,39. Ciaffe de la %faetón.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Otra sesión de
un gris subido
Ayer, a las once de la Mañana, se

reunió la Comisión geateria, bajo la
presidencia del señor Noguera . Asis-
tie el esmerada Ovejero.

Slh discusión apenes 'Ud aprobada
la últS1 totalidad de les aauntas atte
cera-motean el orden del día.

Quedé huevismente helare la ~ea
--ihásta cuándo ?—la propuesta de
reetgateización servicio de autos
Móviles de, le - Corporación y al:tapias
Miente del personal.

Tanibién quedó Sübre la theta, del-
etrea de la Inter-Vele:len dé alguries
glabstea, uha propueata del señor Gar-
cía Trabado eh la que le pide la crea.
aún de una plaza de ama dé gobier.
no en el Colegio Pablo Iglesias. El
señor Trabado la consideraba urgen.
te, y así la , defendiee pero el resto
de los gestores consideró que su ur-
gemela no era tanta como para no
ser objeto de más detenido estudio.

.La sellan continuó apaciblemente,
en el tobo gris que de modo tan ad-
mirable mantiene la Con-lisien gas,
bita cuando he ventilan lát Setiotes
que la componen sus asuntos perso-
ríeles.

En ruegos y preguntas se leyeron
dos itiocIntieS i que fueron totteadas en
considettleión. Una de ellas se refie
re a un crédito para la terelficaciet i e
imptealen dl Censo electoral, y la
otta, para alee se puedan adquitit la!
Mulas sietes:liarles seri re:enfielad, en
settud del decreto sale esteblece . rifle
rebaja, Multe el día 3o de nidye.

El .señor García Trabado solicitó
con gran etattalásfne que el actual thi-
itistro de la Gobernación presida la
deertiblea que sé celebrará en Madrid
é' día 14 de maro, con objeto de tra-
tar del abastecimiento de aguas a los
pueblos de la provincia. El series No-

.

68 » plazas con
7.000 pesetas

28 plazas de Delegados de Trabajo
y 4o de Inspectores. No se exige tís
rulo. Edad: desde los 43 años, Inas
tanteas hasta el 26 de mayo. Ekéme-
nes en enero. Para el Progralha, que
regalareol, «Contestaciones».e.
ráciee, diffjense al «INSTITUTO
REtt,151», PRECIADOS. 2 3 , v PUER-
TA DEL SOL, tj. Ett " lai ditheas
dpeeiciteres a Irnipecteres, Delegado!
y Auelliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, Cuyos húmeros y nombres se
publican en el prospecto que regas
lames,

El gestor provincial señor García
Moro entregó a los periodistas una
huta, en la que hace pública su mar-
cha del partido republicana conserva-
dor por discrepancias . políticas funda-
menteles, Fiaste la fecha se ignora
donde posarán los huesos polítices de
este importante peraonaje, que tan
acestunibrados nos tiene a frecuenti
avatares.

Rifa organizada por el Gru-
po Sindical Socialista de
Auxiliares de Farmacia
para la rotativa de EL SO-

CIALISTA
Este Grupo ha organizado una ri-

fa de un lote de libros de educación
socialista, en combinación con la lo-
tería nacionál del día ir de mayo de
1 934, cuyos beneficios engrosarán el
fondo &atinad() para la adquisición
de la rotativa.

Los boletos pueden adquirirse, al
precio de oeso pesetas, en las. farma-
cias de Francisco Gines, e y Mesón
de Paredes, 161 en la Secretaría de
Auxiliares de Farmacia, y en la calle
de belén, tal, plincipal.

Las obras seri las siguientes:
«El origen de la familia, la propie-

dad elevada y del Estad" Engels j
«Precios, salarios y ganancias», Marx
«Europa y él fascernio», titilee; «El
Estado y la revelueióte peoleteria»,
Lenin ; OCétliá Se ibila un puet.,1011,
Llopis; «La revolución rusa», l'ec
krowski; eAlematlia ayer y hoy», Ita.
mos Oliveira; «Nosettos, los Marxis-
tas)), Ramos Oliveira; ttEl manifiesto
comunistee; «El asalte», Zugazagoi-
tia ; «Rusia al dial), Zugazagoitia;
«Discursos de Caballero»; «El progra-
ma de Erfurt», kautski; «El Capital»
(completo), Marx; «Miseria de la fi-
losofía», 'Marx, y «Cómo asaltaron el
Peder los bolcheviques», Reed.

DEPORTES
FUTBOL

Después del triuhfo.
La llegada de los jugadores del Ma-

drid F. C., que han coneeguisie el salo-
peotiete de España', ha cenertiturile
grao acontece:riente: fueren recibi-
dos en la estación por una repreitere
teclee] del Ayuntamiento, Sociedades
deportivas, Federaciones, Colegio de
árbitros y una gran fnultitud, que
eclanié y estrujó a los vencedores, an-
tes que éstos pudieran arribar al auto-
ceS que los concite° al domicilió so-
cial del paseo de Recoletos, dtande se
%leiter obligados á dar las ¡filetee int-
te el entusiasmo

el triunfo
 de la afición madreietla p 

triunfo obtenido, diseno res
mate a las buenas actuaciones en 191
partidos eliminatorios del campeurne
tu de España.

En honor de los jugadores se pre-
paran ;live -tesis actos.

Partidos del Ciudad Real F. C.
El domingo jugaron dos paredes el

equipo pritieses S . el reserva de esta
ernusialta Sociedad, teniendo por ene-
nalgot al Club Deportivo Cuesta y
Racing de Vallehermoso; que fueren
detrotados por 4-1 y 3-1, respectiva-
rilesñ

Los vencedores formaron así:
Nicaner; Julián, Pozuelo ;• Pedro,

Nefie, l 'erra; Ramírez, ir-asedie, Tos
rret y Ramón.

Nicanor; Víctor, CándidoMafio,
Bermúdez, Fede; Bermejo , 'Pozuelo,
Quico, Higinio y 011as.

Trofeo Delicias.
Para este campeonato han conten-

didta la Peña Arsenie y la U. S. Deli-
cias, venciendo el prinieru por 5-o.

Los vencedores formaron así:
Alfeese; Molina, Medina; Punto,

Remires, Garrido; Mora, Puebla, Mo-
reno, Salvador y Nelo.

Trofeo Padin.
Contendieron la Peña Arsenio y la

Peña Concepción, venciendo aquél por
3 - 1 ; faralá así el equipo:

Martín; León, Plaza; Santamaría,
Arranz 11, Medina; Lucas, Bernat,
Arránz I, García y Nelo.
Agrupación de la Crítica Deportiva

Madrileña.
Con el fin do constituir definitiva.

mente la Agrupación de la Crítica De-
peetíva Madrileña, una vez aprobados
oficialmente les reglamentos y el es-
laudo, se ruega a los que se juzguen
con derecho a pertenecer a dicha Agru-
pación, envíen la solicitud de ingreso
al secretario general, don Carlos
Jequetot (Redacción de «La Nación»),
especificando el número de tu carnet
profesional, o, en,su defecto. una cer-
tificación de la Administración del pe
dedico o revista donde actúa, para
darles traslado a la Junte de
admisión nombrada en la asamblea recien-
temente verificada.

	

FONTALBA. - «compañeri-
ta del alma», de Lula de

Vargas.
Si un día un buen señor cualquiera

citara a las gehtes para ver un es-
pectáculo extraordireatio, que para ma-
yor conevtdidad se celebraria en mitad
de la calle, y una  que les hubie-
ra cobeado Meitta desfilar ante elide
un tranvía, se organizarle un gran
escándalo y molestan a palos al treta-
dei-. Alguien habría, sin entbarge, a
quien le sorprendería ver caminar uh
tranvía. Algüll peleto, algún pueble-
rito, algún ¡eñe. Peces, desde luego.
Peros paletos teatrales queden en
Madrid; pero, por lo visto, hay les
suficientes para ver cómo agentes es-
ta tieeulación tranviaria del teatro, Se
!Manten en su tranvía y hacen el re-
cete-ido por los mismos lugares. Las
mismas paradas, idénticas personas,
paisaje invariable. Hay varios tren-
Cta., ton recorridos destietos, elan ta-
rifas diferentes, como ha y series au-
tores,, distintos teatros y diferentes
precies. La analogía es admirable.
ittbC tornan el 4, que resulta ser el
del señor Muñoz Seca, Otros se de-
eidert pot el 3e, que corresponde al
señor Paso. Si IOS tritICUS állS pudre-
tetnes ;setter de acuerdo en la huttle-
racián, nuestra labor rodaba resuelta.
tlasterla con citar al día siguiente
del estreno él mit-neto que se adjudi-
caba a la obra, y ya estaba todo M-
etes, Todas eón athatillas, todas tics
nen Sus fielei Ininutebleis s . todas ha-
can su travectOrits con admirable eXec-
eta. Se diferencian de los tranvías
en que ne ericiettere en las úocherás,
sino ,que siempre finalizan en la vica-
tfe, Mas también testa exactitud tiene
una semejanza trnviaria.	 -

Anoche circUló el tranvía dé Luis de
Vargas. Un cangrejo, claro está.
todo caso, un Viejo tranvía, de los
que hacían setviclo curindo todavía
no utilizaba la tracción eléctrica.
Subido en este tranvía no hay miedo
a lás cebadores ní a los paisajes de-
masiadosotprendentes, Lleva echa-
dos los cierres de las vehtanillas y los
viajeros se alutnbran con un vicie
quinqué. No necesitan más. Ensegui-
da se duerreen pesque el ruidille me-
tálico, siempre el mismo, siempre mo-
fleten°, tiene la Virtud de provocar la
rhotiorra. De pronto, un leve estteme-
cimiento, una parada suave y feliz.
El tranvía acaba de arribar a la vica-
ría. Va a encerrar ; pero ya verán os-
tedea cómo vuelve a 'salir y cómo Vuel-
ve a hacer el recorrido de la iglesia.

Pero, a ledo estd, qué ¡Minero ten-
drá este tran y fe de Luis de Vargas?

Cruz Salido.
MARTIN.—Reposición de «El

país ¡de los tontos».
Siguiendo la norma trazada y mien-

tres llega el cateen° anunciado, la
Empresa de Martín ha repuesto en
el cartel bEl país de los tontos», con
cuya obra han renovado los aplausos
que obtienen sus intérpretes.
AVENIDA.—«Dama por undía.

 responde esta cinta al prestigio
que traía de otros paises. Ni a la men-
ción de ser la mejor dirigida que se
le otorgó en Norteamérica.

«Dama por un día» es una película
discreta pero no pasa de ale. Mucho
mejor
discreta,

	 han venido varias de
los Estados WiÚdOs Cana año sin que
hayan logrado interesar lo más míni-
no ,. «balita por un día» pudiera con-
seguirlo si no cayera tan de lleno en
el melodrama llorón y sensiblera, un
tanto infantil y absurdo que se ha
dado en definir canto de gusto yanqui.

Porque la cinta tiene posibilidades
y momentos de gracia. ¡ Si se inclina-
se a la sátira! Pero se queda en la-
mentación y cuento de hadas para
hijos de buena familia, y esto la
pierde.

La interpretación es justa, excepto
en el personaje central, exeesívamens
te amanerade.

Él noble español, tonto, todo lo jus-
tamente tonto que es de desear.
FIGARO.—«A	la sombra de

los muelles».
Las cosas que pueden pasar •la

sombra de les muelles son innumera-
bles misteriosas, podemos pasar pul-
ello. " Pueden ser admirables y repul-
sivas, de acuerdo. Pero nunca tan des-

I mesuradamente imbtkiles, tan aterra-
' doramente estúpidas, tan implacable-
mente medias y falsas aolto *o ías

que quieren hacérsenos contemplar en
la cinta que se ha estrenside ayer en
el Fígaro.

Porque sale un periodista q ue I hay
que ver! Y una hija de capitán pes-
quero que no ene diga uated más/
Y un contrabando de chinos n'elidí»
dentro de tiburones que no hace falte
elogiar para que todos se lo
net'.

Y todo cato tan hábilmente diez.
clasio que sedes, absolutamente todos
/os espectadotes sirte asistieron -- praa
desgracia breperable—al 'atierre, sa.
trían desde el primer minuetes) ceses
iba a ~bar.

Le cual producía las intlitablei
bromas y cuchufletas en alta vtareesEa
algo taiidatt de distraerse los ¡ONU-
ceis! — Alfredo Cabello.

MARTIN
Tarde, «Quietos un momento» y

«Las mujeres de Lacirsetaa. Noche,
«El palo de loe tontos». Colombia;
éaitus de esta cempeuite.

Funciones para hoy

CALDERON. — 6, 3o, Luisa Fethen-
da. toese, La chulapona (vlathisto-
so exile).

FONTALIA. — (Carmen bfa2,) 6,310
y to,ja, Compañerita del túrnalo
(Butaca, 5 pesetas.)

LARA. — 	 Madre Alegría.
Mi chica	 1-arldiesus éxitos).

MARIA ISABEL—A las 6,30 y te,"
Ma y o y Abril.

COMICO.	 (Díez ArtigabCollada.)
,ó,,jo y ta, v, i gh, oh el aunar/
(grandioso arlo).

MUÑOZ SIRIA. (Loreto-Chioste.)
(2, ¡u (precios populares), MI iabtaio
lita la pobre. rujo, Pape eg et per-
dido.

MARTIN.	 Quietos tal me.
mento y Las mujeres di Litigaste.
mace El país de luí tontos.

MARAVILLAS.-- IRevistas.) Tarde,
IR) hay fueteen, para der lugar a
los enriasen de Las ihigeleblet
10,45, Las Pepones e éxito forme

Funclán homenaje al Mis.
dtid F. ('.

CIRCO DE PRIOEe	 A las 11;44,361

grandierm función de presentaelén
de la formidable compañía intima.
done! de circo ecuestre. Por pth
mera vez en leaphea. bus *3 ea.
belitre árabes de M. Cutre, El Jaez
de monos. Herrnetroa Diez, y is
supersitrarcionee de los mejores obr.
coa europeos.

CAPITOL. — es30, 10,30, Palada fich
tante, (Teléf. a2s29,)

FIGAR0e—(Tel. 	 6,3e y 1.41111
A la sombra de los muelle  (Oreas
ción peaturna de tirneet Tottenee).

CINE LATINA.— h,ts, 10,1 5 , £1 ese
fre de laca (polieítiette hablarte e0
castellano), La tragedie de un tes
fere (Vida y muerte de Jeeeditei
comentada en ~lleno) y otease
Jueves: La lada de las Almas Perdí.
das (hablada en castellano, por le
Mujer Pantera).

CINEMA CHAMEENI. (Siempre
prográMá doble.) 6, 30 y 10,30, Aitrot
a toque de retreta, Los tres cerdb
tos (dibuje eh color) y al salta floté
tal.

FRONTÓN JAI-ALAI(AleandoX1.
Tel. 1664. —A las 4 (stettlente).
Primero (a remonte), Re/1W* (A.)
y Errezábal contra Lasa y Aeuirese.
Segundo (a remonte), Ararebutts

Larradaga contri., liaguirrili ¡ti y
krviti.

Los nazis de Viena prenden fuego a una
"svástica" sobre la casa de sus rivales

de la Heimwehr

El pleito
delSarre

Se teme un golpe de fuerza de los nazis

Inglaterra en la India

Atentado frustrado contra el gobernador
de Bengala

La ocupación de Ifni

Un incidente diplomático con Francia so-
bre los lindes del territorio

En Gerona

Los patronos panaderos suben capricho-
samente el precio del pan, y el delegado
de Orden público los multa y amenaza
con la incautación de las tahonas

MOVIMIENTO OBRERO

En la reunión celebrada pes el Co-
mité se trataron y resolviesen les si-
gUientes asuntas:

Conceder el ingrese a las solicite-
dee (i.435) que remiten varías Seettio-
nes.

Remitir una circular a todas las
Secciones cemunitehdoles que un in,
diaitho llamado Pedro Zafra, de Al-
baceta, va por los pweblóI diciendo
ser propagandista de la Cooperativa
y además hablando de asuntos políti-
cos relacionados con el Partido Socias
lista para sacarles dinero Indebida-
mente.

Empezar a preparar el III Congre-
so, que le celebrará el preeetite año,
concediendo un piara a las Satelúrite N
haat& eltimes de agosto para qUe pro_ *É
sesteen ptopesicienes, y al propio tette —

	,IpUtlet se cobre la cuete gafa han da

I ,



FINAL DE LA SESIÓN DE AYER

Prieto se pone a disposición de la Cámara y de
los señores Gil Robles y Primo de Rivera para
aclararles lo del latrocinio de la Telefónica

El conflicto metalúrgico

Otra reunión fracasada: La de
ayer en el Consejo de Trabajo

Una contestación oportuna de la Federación
Siderometalúrgica a una frase imprudente

Naturalmente que yo podría exten-
derme mucho tnás sobre este asunto ;
pero es muy largo. Habría que leer
documentos, cartas, cheques, averi-
guar cómo se cobraban y a qué se
destinaban, etc. Lo que está probado
documentalmente, resueltamente, fun-
damentalmente, es que los intereses
dc España se han perjudicado en mu-
chísimos millones ; que hemos hecho
caso omiso, que no hemos cumplido
nuestro compromiso solemnísimo del
Convenio con Francia de 1912 ; que
hemos hecho renuncia a nuestra de-
recho de rescate; cale por todo esto,
repito, el erario se ha perjudicado en
machos millones, puesto que es nues-
tro erario el que tiene que cubrir ed
déficit del presupuesto de Marruecos.
ia' termino con lo del tabaco de Ma-
n-uecs s, del cual hay mucha tela cor-
tada.
EL TERRORISMO EN CATALUÑA

Iba a entrar en lo del terrorismo.
Sería largo. Esto es algo muy serio
también. Es toda da política social de
Barcelona, algo terrible. Es nada me-
nos que una organización de crimina-
les y asesinos amparados por el Po-
der público. También tengo aquí
pruebas. Por una casualidad, la dic-
tadura, en su huida, no acertó a des-
truir todos sus ficheros, todas sus car-
ta., las huellas de su conducta, las
pruebas de su actuación, y en Barco-
Lona,al ir Ila Comisión de Terroris-
mo, se encontró con el fichero del ca-
pitán Lasarte, que actuaba al lado de
Arlegui y de Martínez Anido. En este
fichero encontramos retratos y corres-
pondencia cruzada entre las autorida-
des y los pistoleros. Yo he descubierto
más cosas. Al ver aquellos retratos
rne encontré con que muchos de los
criminales y pistoleros habían porte-
necido al Sindicato único y resultaba
que estaban entonces al servicio de
Martínez Anido. Allí vi sus cartas pi-
diendo influencia, recomendaciones,
auxilio. Ahora mismo se ve que están
resuaitando estos hombres ; en los mí-
tines de estos días aparecen hablando
nuevamente los protagonistas de aque-
lbs crímenes, uno de ellos abogado,
durante muchos años, del Sindicato
unico, y por cierto que los anar-
quistas y los sindicalistas tardaron
bastante en enterarse de que en sus
filas estaba el confidente de Mar-
tínez Anido. Se preparaban muchas
veces atentados, como aquel famoso
contra Martínez Anido, y la policía
caía sobre ellos porque estaba en el
secreto. Eran Pestaña y el «Noy» los
que ya empezaban a sospechar ; pero
los elementos del Sindicato único
rreían más en aquel abogado, que los
defendía y tenía influencia para sa-
carlos de la cárcel, que en los propios
dirigentes del Sindicato. Así se fraguó
el asesinato del «Noy»; así se fraguó
el asesinato, realizado por equis oca-
ción, y que iba dirigido contra el pe-
riodista Pintado, redactor de «La
Tarde», de Barcelona. El capitán La-
p arte, que está esperando que vayan
los criminales a darle la novedad, en-
carga que se mate al periodista Pm-
aisló (que va en compañía de un em-
pleado del Ayuntamiento que se lla-
ma Rosendo Jiménez, que resultó
aquel día víctima del crimen que se
prepara contra el periodista Pintado)
y ordena a los pistoleros: «El que
va por la parte de adentro es el que
hay que asesinar»; pero al entrar por
las calles estrechas que afluyen a las
ramblas de Barcelona, en ese flujo y
reflujo terrible de gente, cambian de
sitio : el periodista Pintado sale a la
parte de afuera y queda dentre el em-
pleado del Ayuntamiento Rosendo

Jiménez, y entonces los pistoleros, sin
darse cuenta del cambio, disparan
cuatro tiros y matan, equivocadamen-
te, al empleado del Ayuntamiento y
no matan al que aquel día había si-
do condenado a muerte.

Lo mismo se mata a Rubinat, tam-
bién condenado a muerte por Martí-
nez Anido y Arlegui. Rubinat sale to-
dos los días y va a todas partes con
su mujer, a la que yo he conocido en
Barcelona. Es una mujer brava, hon-
rada, una buena catalana. Ella sabía
que su marido estaba amenazado, y
durante dos meses no le deja solo y
fué con él a todas partes: al trabajo,
a paseo, a todos los sitios. Pero los
pistoleros dijeron que aquello ya no
podía seguir, y una noche, a las nue-
ve, en la calle de Fernando, ante mi-
les de almas, cometieron el asesina-
to. Iba Rubinat con su mujer y una
sobrina de doce años, y delante de su
mujer y de su sobrina le asesinaron.
Aquella niña de doce años, hoy una
pollita de veintitantos, loca está en
Un manicomio desde aquel día.
LOS ASESINATOS DEL NOY DEL
SUCRE» Y EVELIO BOAL.—LOS
PISTOLEROS, PROTEGIDOS POR
ARLEGUI Y MARTINEZ ANIDO

Y como a éste, matan al «Noy» y al
Tero» y matan a Evelio Boal, des-
pués de ponerle en libertad; y como

•a éstos, matan a muchísima gente.
y hay una postal, difigida desde Tán-
ger por Martínez Anido a Arlegui,
en la que, después de muchos saludos
y de hablar de cosas íntimas, le dice:
«En este momento he sabido que han
matado al «Noy del Sucre». ¡Cuánto
me alegro! Ese va no ve nuestro sepe-
¿jo.» (Rumores.) Esa postal va uni-
da al expediente que está arriba. (El
señor 1RABAL; Ya que habla su se-
eoría del fichero, quisiera saber si en-
are las cartas que había en relación
con pistoleros, y principalmente cru-
zadas con Foronda, las había de al-
gún hombre político que hubiese mi-
litado en partidos de Cataluña.—Ru-
mores.) Hay unos cuantos jefes de
:somatenes; están en correspondencia
,constante con ellos. El fichero lo te-
Memos arriba. Si yo me extendiera en
eta, habría para cinco horas. Estoy
pintando a grandes rasgos lo que era
la política social y terrorista de Ca-

taluña. Así se mató a Layret, señor
/Lazcano, que se marcha. La declara-
telón es de un policía, Arcadio Velas-
eo; un policía del Gobierno. (El se-
ñor LAZCANO: Me quedo, porque
me interesa mucho la novela de su
aefloría.—Grandes protestas.—E1 se-
ñor presidente reclama orden.) No se
lo tengo en cuenta, señor Lazeano;

ja &vacilo 44 o a.fens Yo cuando

interrumpo, sí; pero cuando estoy' ha-
blando procuro dominar los nervios.

Hay una declaración del juez de pri-
mera instancia de Mataró, el señor

Aumatell, muy importante. Dice que
a las tres y media de la tarde, en ple-
no día, llegan seis pistoleros a un
café-bar y empiezan a disparar sobre
los obreros que tranquilamente es-
taban tomando café, asesinando a dos
e hiriendo a sieta; y cuando este juez
trata de meter en la cárcel a lo s asesi-
nos y ordenar su detención, porque
intervino el pueblo y se logró la cap-
tura de algunos, el señor Martínez
Anido y el señor Arlegui ordenan al
juez que se abstenga de molestar a
aquella gente. Entonces se le trasla-
da, y ante su- insietencia, se le desti-
tuye, y expulsado está de la Judicatu-
ra. Arriba están sus declaraciones y
sus cartas.
LOS ASESINOS FUERON LIBER-

TADOS
a Layret se le asesina asa El se-

ñor Velasco tiene él encargo, pues
hay también policías nobles, hay gen-
tes que proceden generosamen.te. Y
Aprovecho para decir que el Cuerpo
de la guardia civil en Barcelona, en
general, Iras ,praoticó la ley de «fugas».
Lo mismo que he averiguado lo -uno,
he averiguado lo otro. El Cuerpo de
:a guardia civil se reunió en una de
las Comandancias de Barcelona y to-
mó el acuerdo de no ejecutar más que
las órdenes por escrito. Dijeron: «A
nosotros no se nos dice de palabra que
ejecutemos la ley de «fugas». Si quie-
ren, que nos lo monden por escrito.»
Ahí está la declaración del comandan-
te de la guardia civil señor Blanco,
y contra la guardia civil sólo hay uno
acusación, porque unos guardias hi-
rieran a an obrero conducido ; pero no
está claro el SlieeSO. Hubo careas y
no se sabe si el obrero trató de fugar-
se o lo que realmente ocurrió. Lo
ciento es que Ja guardia civil se negó
en >absoluto a practicar esta política,
y todo lo que ejecutó fué por órdenes
escritas. Hay que decir la verdad siem-
pre, porque una política de mentira
desacredita más a aquellos que acusan
que a dos acusados.

El policía señor Velasco..
El señor PRESIDENTE: "Señor

Menéndez...
EL ASESINATO COBARDE DE

LAY R ET
-El camarada MENENDEZ : Ahora

mismo termino. El pálida Velasco te-
nía el encargo de velar por la vide del
señor Layret, y cuando está en le ca-
lle de Balmes, 86, esperando la salida
de éste, se ,le acercan cuatro individuos

Una petición de
El camarada PRIETO: No preten-

do con esta intervención mezclarme
en el debate, que tan dramático inte-
rés ha tenido, sino, sencillamente, ha-
cer a la Cámara un recuerdo y reite-
rar públicamente un compromiso. En
una de las sesiones anteriores a la
constitución de estas Cortes, con oca-
sión de un incidente que se produjo
entre el señor Goicoechea y yo, hube
de repetir en esta Cámara conceptos
que, con respecto a un acto de ges-
tión de la dictadura : la concesión del
monopolio telefónico, vertí en una
conferencia dada por mí en el Ateneo
de Madrid, y juntándose aquí deter-
minadas fuerzas políticas, indiscuti-
blemente con el móvil bien palpable
de rendir homenaje a la dictadura, fui
emplazado por los señores Gil Robles
v Primo de Rivera para que mantu-
"viera y demostrara dentro de la Cá-
mara las afirmaciones que hice en esa
conferencia del Ateneo. Quedé, públi-
camente, comprometido a ello, y dió
fin a aquel incidente el señor presi-
dente de la Cámara diciendo que la
Mesa y el Gobierno se pondrían de
acuerdo para señalar fecha a esta in-
terveneión mía. Yo he hecho algunos
requerimientos, en la esfera particu-
lar, al señor presidente de la Cáma-
ra respecto a mi deseo vehementísi-
mo de cumplir aquel compromiso;
compromiso que tenía la solemnidad,
por parte de los requirentes, de que
yo incluso podría ser indigno de per-
tenecer a este Cuerpo legislador si no
demostraba !a certeza de mis afirma-
ciones. Con la mejor voluntad—que
reconozco—, el señor presidente de la
Cámara hubo de hacer alguna ges-
tión cerca del señor ministro de Co-
municaciones. Yo h e esperado en
vano. No hago ninguna imputación
al señor presidente de la Cámara; es-
toy seguro, repito, de su buena vo-
luntad.

Los señores diputados comprende-
ran que, dado el interés de las cues-
tiones que han estado ventilándose en
el Parlamento hasta estos momentos,
una insistencia machacona de mi par-
te, tratando de esclarecer una cues-
tión que en el fondo podría reputarse
que tenía cierto aspecto personal, hu-
biese sido impertinente. Había pen-
sado, con ocasión de este dictamen,
llevar a cabo esta intervención. Se
me había brindado por parte de la
minoría socialista el apoyo de una
enmienda concerniente a este asunto;
pero yo he estimado, y el Grupo a
que pertenezco lo ha reconocido así,
que sería plantear el debate en unas
condiciones de irregularidad, y que si
había de sujetarse estrictamente esta
discusión al reglamento y, probable-
mente, en cumplimiento de su deber,
así lo habría de entender el señor pre-
sidente de la Cámara, yo no daba
ocasión a mis impugnadores a que
intervinieran en el debate. Posible-
mente, estamos en vísperas de que a
esta Cámara concurran elementos que
pudieran dar mayor ilustración perso-
nal al asunto. Y lo que digo aquí
hoy públicamente es que mantengo
el compromiso de demostrar ante la
Cámara el carácter, a. rai juicio, pro-
fundamente inmoral de la concesión
que hizo la dictadura; que reitero al
señor presidente de la Cámara desde
este escaño el deseo vehemente de que
se plantee la cuestión, v que estoy,
desde luego, a la disposición de la
Mesa y de la Cámara en todo mo-
mento, pero de manera especial a la
de los señores Gil Robles y Primo de
Rivera, que me requirieron para ha-
cer las referidas demostraciones. En

bien vestidas y le preguntan que qué
hace allí. «Estoy esperando --dice —
a Lavret, porque tengo el encargo de
ig pues está amenazado de

muerte.» «Usted, lárguese de aquí»
— le replican —. «Yo soy policía.»
«Nosotros somos del sumaren y tene-
mos autorización para cumplir un ser-
vicio.» Sale Layret, y a los cinco mi-
nutos aquellos cuatro individuos le
remetan a titros de pistola. No se con-
tentan con asesinarle al subir al co-
cho, sino que, caído en el suelo, le dis-
paran otros cinco tiros.

Esta es la política terrorista y so-
cial que les Gobiernos de la monar-
quía y de la dictadura ejercieron en
Barcelona. Par una parte, prevarica-
dones, dádivas, cohechos ; por otra,
crímenes y asesinatos. Si ésta es la
política cple queréis rehabilitar ; si ésta
es la política que queréis restaurar ; si
estos son los hombres que han de ve-
nir a España a gobernar, creedme, no
sois buenos españoles ni prestaréis
buen servido a España. Podréis ser
conservadores, católicos,. derechistas ;
venir a hacer política de defensa de
vuestra ideología y de los intereses
de vuestras clases; pero, creednie
sólo adecentando la vida v haciendo
más honesta Ja política española es
como podrá salvarse España. (Gran-
des aplausos' en las izquierdas.)

Deplorable contestación.

La COMISION dice que el asunto
está suficientemente discutido y que
la cuestión no debió salir de sus ver-
daderos límites. (Rumores.) Luego
habla de poeedimáentos jurídicos y
otras zarandajas. Después dice que no
se ha hecho nada en dos meses.

El compañero MENENDEZ (Teo-
domiro) : Hay un expediente, que es
un documento.

El PRESIDENTE llama la atención
a nuestro compañero. (Y vha rumores
de aprobación en la tribuna" presiden-
cial.)

La COMISION: Ya que se ha da-
do publicidad a los asuntos, bueno
es que se sepa que el sellar Menén-
dez dice que tiene más confianza en
los Tribunales que en la Cámara mo-
narquizante. Acaba acusándonos de
antirrepublicanos por perder una tar-
de denunciando cosas como las que
se han dicho.

El PRESIDENTE: Terminados los
votos particulares y las enmiendas,
se va a preguntar a la Cámara si
acepta o no -el dictamen.

El camarada PRIETO: Pido la pa-
labra.

El señor TRABAL: Pido la palabra.

Indalecio Prieto

tados, sobre cierto género de consi-
deraciones para ventilar un asunto
que tan personal y tan hondamente
me afecta.

Nada más. Reitero en esta 'ocasión
públicamente el compromiso que ad-
quirí. Como ehtonces dijo el señor
presidente de la Cámara que la Me-
sa y el Gobierno dispondrían la oca-
sión de hacer ese esclarecimiento par-
lamentario, yo sigo a la disposición
de la Mesa y de quienes me emplaza-
ron.

El PRESIDENTE : La Mesa rei-
tera el ofrecimiento al señor Prieto.
Y añade que mañana se publicará en
el «Diario de Sesiones» el acuerdo to-
rnado por las Constituyentes sobre es-
te asunto.

El camarada PRIETO: Pero la pu-
blicación del acuerdo au implica el si-
lencio de estas Cortes.

El PRESIDENTE: He 'de hacer
constar que desde cale ee elánres
asunto hasta que recay¢ el acuerdo
transcurrió mucho

El compañero PRIETO: Pero es
que entonces a nadie se le había he-
cho la imputación que a mí.

El PRESIDENTE: Pero el señor
Prieto dejará a la presidencia que lije
en la petición de explicaciones la nor-
ma que se le ocurra. Yo no voy a
discutir con su señoría.

El compañero PRIETO: Pues pa-
rece que está discutiendo de soslayo.

El señor TRABAL (de la Esquerra)
dice que uno de los personajes com-
plicados en la política terrorista de
Barcelona era el señor Beltrán y Mu-
situ, de la Liga. (Los de la Lliga
dicen que no es verdad, y el señal-
Trabad llama imbéciles, farsantes y
siervos de Martínez Anido a los se-
ñores Cambó, Rahola, etc., con lo
cual hay un ratito de escándalo.)

Nominalmente se vota el artículo
único del dictamen, que es aprobado
por 88 votos contra 25.

Acto seguido, se levanta la sesión
a las diez menos cuarto.

Los federales catalanes rec-
tifican las inexactitudes de

Royo Villanova
BARCELONA, 8.—El• presidente

v el secretario del Consejo ejecutivo
del partido federal han cpesado un te-
legrama al señor Royo Villanova pro-
testando contra las manifestaciones
que hizo dicho señor en el sentido de
que en la manifestación antifascista
celebrada en Barcelona no figuraba
una sola bandera española, cuando lo
cierto es que formaban parte de la
manifestación 52 banderas federales.
(Febus.)

En Alcalá Alcalá de Henares

Una procesión fascista
que origina numerosos

incidentes
ALCALA DE HENARES, g. (Por

teléfono.)—Se ha celebrado en esta
localidad una procesión católica con
el único fin de disimular una concen-
tración fascista, tolerada y amparada
por las autoridades, que, como de cos-
tumbre, habían prohibido previamen-
te un acto de propaganda organizado
por la Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas.

En el pueblo se concentraron nu-
merosás fuerzas de asalto y guardia
civil, en previsión de incidentes, ya
que la clase trabajadora, percatada

desde días anteriores da 7. que encu-
bría la citada procesión, no se recató
en manifestar su descontento.

Antes: de salir la procesión, una
banda de música, traída al efecto, fué
recorriendo algunas calles, para lla-
mar la atención del público. A con-
tinuación, presidida por los diputados
de Accióh popular (para que no haya
equívocos en la significación política
del acto), desfila la manifestación
frente a la Casa del Pueblo en son de
reto, al que respondieron adecuada-
mente los trabajadores, produciéndo-
se algunos incidentes, que dieron lu-
gar a que la fuerza pública apalease
brutalmente a los obreros congrega-
dos al ¡Debo del desfile.

Los ánimos fueron excitándose, y
al intentar tocar la banda en la pla-
za Mayor, comenzaron los silbidos y
protestas del público, que hicieron de..
sistir de su propósito a los músicos
salesianos.

La manifestación, ya dentro de la
iglesia, prorrumpió en vivas a Gil Ro-
bles y otros de más elevada significa-
ción, que persistieron fuera del local,
sin que las autoridades hiciesen nada
por impedirlos.—(Diana.)

Los obreros de Trubia
Ayer llegó a Madrid una Comisión

de obreros de la fábrica de Trubia.
Esta Comisión, acompañada p o r
nuestros camaradas Teodomiro Me-
néndez y Amador Fernández, visitará
hoy al ministro de la Guerra para
tratar del conflicto planteado en aque-
lla fábrica.

Federación Provincial
de Juventudes Socia-

listas de Madrid
Convocatoria urgente.

La Federación Provincial de Juven-
tudes Socialistas de Madrid encare-
ce a los Círculos Socialistas, Juven-
tudes de Madrid y pueblos limítrofes
y Grupos excursionistas de los Círcu-
los envíen un representante a la re-
unión que se celebrará mañana, jue-
ves, a las siete y medía de la tarde,
en el domicilio de esta Federación,
travesía de San Mateo, 15, para tra-
tar de la organización de una magna
excursión de propaganda.

En el Puente de Vallecas

La actitud de un guardia
de asalto provoca ruidosos

incidentes
Ayer por la tarde, en la calle de

Argente, término municipal del Puen-
te de Vallecas, riñeron dos niños de
unos cinco a seis años, aproximada-
mente• Uno de los niños es hijo de
un guardia de asalto, quien separó a
los que reñían, abofeteando al otro.
A los gritos de éste apareció su ma-
dre, nue también fué agredida por el
guardia.

Esta actitud dió lugar a que se pro-
dujeran ruidosos incidentes, preten-
diendo el vecindario agredir a/ guar-
dia que los provocó con sus agresio-
nes injustificadas. En vista de ello
llegaron al lugar del suceso seis pare-
jas de guardias de asalto, que con las
tercerolas obligaron a circular. Des..
pués llegó un camión de asalto, cu-
yos guardias dieron una carga violen-
ta para despejar.

los trabajos. }lbs, se volverán a reunir,
pero se creé que no llegarán a un
acuerdo.

Los periódicos de Alicante piden a
las autoridades que presten mayor
atención al conflicto, del que se po-
drían derivar peores consecuencias.—
(Febus.)

Ante una enormidad del volumen de
la expuesta intervinieron algunos al-
tos jefes con la pretensión de hacer
ver al furioso ministro el error que
mandaba cometer. No sabemos si ha-
brá existido convencimiento ministerial,
pero sí afirmamos que, sin duda para
que no haya retractación en las altu-
ras, y como una prueba de interpre-
tación de la disciplina, el postal de
referencia ya no sale de la capital de
España, pero sí se ve obligado a cam-
biar de oficina.

El otro acto se origina en algo no
extraño tampoco en nuestras colum-
nas, ya que se produce a consecuen-
cia de la inseguridad que algunos co-
ches-correo, denunciados por peligrosos
en informe técnico aparecido en EL
SOCIALISTA, ofrecen para la vida de
los ambulantes y de los usuarios del
tren. Como uno de dichos carruajes
ha sido ya causa de un descarrila-
miento en la linea de Santander, y to-
davía continuaba circulando, un am-
bulante se negó a montar en el ve-
hículo segura fuente de siniestro. Tal
deseo de garantía oficial y humana es
sancionado por el ministro con una
suspensión de seis meses, y cuando
el interesado trata de averiguar los
motivos del perjuicio que se le hace,
se le contesta, por quien tiene motivo
para estar al corriente de las cosas,
que no prosiga las gestiones, porque
puede ir trasladado fuera de Madrid.

Esta es la autoridad que rige en el
ministerio de Comunicaciones y que
nosotros consignamos para que quede
registreda la manera de entenderla los
más altos jerarcas.

¡Trabajadores; Propagad y leed
EL SOCIALISTA-

Ayer por la tarde, a las tres y me-
dia, se celebró en el ministerio de
Trabajo la reunión de patronos y
obreros convocada por el Consejo de
Trabajo para discutir las fórmulas pro-
pesetas en este organismo el sábado
anterior.

Tanto la representación obrera co-
mo la patronal mantuvieron sus res-
pectivos puntos de vista, argumentán-
dolos nuevamente. Los obreros, al pa-
recer, manifestaron que tenían un
mandato concreto de su última asam-
blea, mediante el cual, después de con-
trolar las fórmulas propuestas, se
veían precisados a rectazarlas. Por
su parte, los patronos las rechazaron
también de plano, manifestando al
mismo tiempo que si el ministerio
dicta algún laudo que recoja la aspi-
ración obrera de la semana de cua-
renta y cuatro horas, se verían preci-
sados a rechazarlo, ya que el conflicto
no podría quedar resuelto de este mo-
do. A su juicio,. no hay más solución
que reintegrarse al trabajo en las con-
diciones anteriores a la huelga y con-
vocar una Asamblea nacional metalúr-
gica que decida sobre el particular.

Los representantes obreros y patro-
nales, después de exponer sus opi-
niones respectivas, se retiraron de la
reunión, y el Consejo de Trabajo con-
tinuó su reunión hasta primeras ho-
ras de la noche, sin que, según nues-
tras referencias, llegase a encontrar
una nueva fórmula u otro acuerdo
concreto sobre el particular.
La Federación Siderometalúrgica con-
testa a una frase imprudente del di-

rector de Trabajo.,
La Comisión ejecutiva de da Fede-

ración Siderometalúrgica nos envía,
para su publicación, la siguiente nota:

«El señor director general de Tra-
bajo, olvidándose completamente de
la ecuanimidad que le exige a sus
palabras el cumplimiento de su cargo,
ha enjuiciado en términos de una
parcialidad' manifiesta el conflicto que
sostienen los trabajadores metalúrgi-
cos de Madrid.

Ultimamente, y sin respeto alguno
para lo que representa la aspiración
de la clase trabajadora en huelga, se
ha atrevido a manifestar lo siguiente:

"Preguntado en los pasillos del
Congreso el director de Trabajo sobre
el conflicto metalúrgico, dijo que ig-
noraba todavía los acuerdos de la
asamblea celebrada en el cine Parda
ñas. Sin embargo, manifestó que,
A su juicio, la huelga la tenían com-
pletamente perdida los obreros, ya
que los patronos, en todo calo, po-
dían encargar los trabajos que reci-
bieran a otras poblaciones e irlos en-
tregand'o.

—Por tanto—añadió--, el Gobierno
no intervendrá, y únicamente el asun-
to está a resolución del Consejo de
Trabajo, que resolverá si es factible
o no la jornada que solicitan los obre-
ros."

En respuesta a tan impremeditadas
palabras decimos a los trabajadores
metalúrgicos todos que en la reunión
celebrada por el Comité nacional de
la Federación Siderometalúrgica de
España que el día 22 del próximo pa-
sado mes de abril se acordó unáni-
memente comunicar a todas y cada
una de las Secciones que integran la
Federación la orden de que se abstu-
vieran en absoluto de realizar traba-
jos que tuvieran relación con los I
lleres de metalurgia y derivados de
Madrid.

Es decir
'
 que por parte de los tra-

bajadores de otras provincias no se
ejecutaran trabajos procedentes de los
talleres en huelga, y, por tanto, con-
viene que. el señor director general
de Trabajo medite mucho lo que quie-
ra decir a los periodistas, para evitar,
en declaraciones como ésta y otras
formuladas con antelación, producir
desorientación entre la opinión públi-
ca y colocar a la clase trabajadora ee
una situación de inferioridad frente a
la clase patronal.»

Solidaridad a los huelguistas.
La Sección Tabaquera de Madrid,

afecta a la Federación Tabaquera Es-
pañola, ha hecho entrega al Comité
la huelga del Sindicato Metalúrgico de
Madrid de la cantidad de eoge,25 pe-
setas, producto de la recaudación lle-
vada a cabo en la Fábrica de Tabacos
entre sus afiliadcs.
La contestación dada por el Comité

de huelga al Consejo de Trabajo.
El Comité de huelga del Sindicato

Metalúrgico nos envía la siguiente
nota, glosando su intervencian en la
reunión celebrada ayer tarde en el
Consejo de Trabajo:

«En contestación al escrito fecha 5
del actual, dirigido a este Comité de
huelga, con varias fórmulas de arre-
glo, tenemos que hacer constar lo si-
guiente:

Cuanto al primer punto, que la re-
presentación obrera no acepta esta
fórmula por no llenar ni remotamen-
te, las aspiraciones de los trabajado-
res metalúrgicos en huelga, que bajo
ningún pretexto se reintegrarán al
trabajo si previamente no es acepta-
da la jornada de cuarenta y cuatro
horas con el jornal de las cuarenta
ocho, comprometiéndose la clase pa
tronal a observar el exacto cumpla
miento de esta jornada.

Será también condición indispensa-
ble para el reingreso a/ traba j o las
siguientes condiciones, mantenidas
desde el comienzo del conflicto, v que
en ningún caso se viene haciendo
mención, y que son:

Creación del Jurado mixto de Gra-
badores; solución al conflicto de la
Casa Fuentes; resolver, en el plazo
de quince días, todos los recursos
contra sentencias dictadas en el Jura-
do mixto de Metalurgia, Siderurgia y
Derivados de Madrid como asimis-
mo el abono de los jornales desde da
fecha 16 de abril próximo pasado.

Respecto al segundo punto, en tes
dos los talleres y fábricas se compro-
meten, los patronos a reconocer a las
Comisiones interventoras para que
éstas puedan llevar el control en las
admisiones y despidos de personal,
por ser la única garantía que los obre-
ros metalúrgicos pueden tener la evi-
tar la represalia.

Respecto a la propuesta de los se-

ñores Ruiz Menént y Maeso, que tan
estrecha relación guardan con el pri-
mer punto de la propuesta por el de-
legado provincial de Trabajo, a virtud
de no. ser aceptada por la representa-
ción obrera, no procede, por lo tanto,
el ser tomada en consideración al er
rechazado aquél.

Madrid, 8 de mayo de 1934—Por
el Comité de huelga: Alberto Her-
nández, secretario; Carlos Arilla, pre-
sidente.»
Numerosos compañeros han solicitado

hijos de huelguistas.
Recibimos la siguiente nota del Sin-

dicato Metalúrgico :
«Por esta Secretaría desfilan cone-

tantemente familias que quieren rectas
ger niños de huelguistas. Son muy
pocos los compañeros que se dispones:1
a desprencler.se de sus hijos, y es pre-
ciso que todos los padres se cens•en-
zan de que sus hijos no tienen nece-
sidad de pasar-privaciones cuando hay
personas que se comprometen a lába
les de ellas.

¡Camaradas huelguieetas! Por un
mal entendido cariño, no tenéis dere..
cho a someter a vuestros hijos a vici-
situdes de das que pueden librerse.
Más de doscientas familias esperan a
niños necesitados para darles como.
didades que hoy no podéis darles vos-
otros.

Tened en cuenta que para ello no
es necesario pertenecer a uno u otro
Sindicato ; cualquier compañero huel-
guista, aunque no esté afiliado, tiene
derecho a solicitar la colocación de sus
hijos.»

* *
Por el Grupo Sindical Socialista de

Artes 'alances ha sido entrada al
Sindicato Metalúrgico El Baluarte la
cantidad de cuatro mil pesetas, itrn-
porte de lo recaudado hasta el día de
hoy.

La suscripción abierta a este fin
cantaría, requiriendo, por medio de
la presente, a los compañeros que aún
no han entregado las listas de sus ca-
maradas de fábrica, lo hagan a la ma-
yor brevedad posible, dada la urgencia
que el caso exige. — El Comité.

Nota. — La recaudación- sigue ha-
ciéndose todos los días, de cinco a sie-
te de la tarde, en la Secretaría I Ci de
la Casa del Pueblo (Piamonte, núme-
ro 2).

* * *
El Comité de la Sección de Gallete-

ros del Sindicato de las Artes Blancas
ha entregado al Sindicato Metalúrgico
cien pesetas como donativo a los coco,
paaerese huelguistas.
Sociedad de Oficios Varios del Puen-

te de Vallecas.
En su última reunión, la Directiva

ha tomado el acuerdo de recomendar
a todos sus afiliados y simpatizantes
que acojan a los hijos de los compa-
ñeros metalúrgico  en huelga q-ue vi-
ven en el latente de Vallecas. para
su manutención y cuidado mientras
dure el conflicto.

Como quiera que varios campaña--
ros de esta barriada se han brindado
va a cumplir este deber de solidari-
dad, se ruega a los camaradas meta-
Súrgicos huelguistas del Puente de
Vallecas que tengan hijos v deseen
hacer uso de este ofrecimiento, se, pa-
sen por esta Secretaría, Pablo asee-
siag. 7 (Casa del Pueblo), de ocho v
media a diez de la noche.

También se recogen en Secretaría
cantidades para la suscripción abierta
e favor de los compañeros en

huelga.El secretario.

En favor de los obre-
ros metalúrgicos

Un simpatizante nos ha remitido
mil pesetas para la suscripción abier-
ta en socorro de los compañeros

meta-lúrgicos cantidad que trasladamos
al Sindicato Metalúrgico.

En Denla

Se declara la huelga gene-
ral como protesta contra la
persecución a los trabaja-

dores
DENIA, 8.—Con motivo de la de-

tención practicada en esta población
de los presuntos autores de la muer-
te de una pareja de la guardia civil
en Córdoba, han sido detenidos tarn-
bien dos sindicalistas.

Para protestar contra estas deten-
ciones, inopinadamente han declara-
do hoy la huelga general la C. N. T.
y la U. G. T.

El paro es absoluto. Hasta ahora
no ha ocurrido ningún incidente. —
(Febus.)

De interés para los
maestros

Hoy, a las cuatro de la tarde, se
procederá al pago de la gratificación
de casa a los maestros de das escuelas
de Madrid.

Un extraordinario en
huecograbado de

"Fuerza"
El sábado saldrá a la luz un extra-

ordinario de FUERZA, en huecogra-
bado, dedicado a las cuestiones de las
Juventudes Socialistas.

No llevará publicidad de ninguna
clase, por lo cual es preciso que todos
los socialistas españoles hagan un
esfuerzo poi- adquirirlo, única manera
de cubrir los gastos.

Colaborarán en él los compañeros
siguientes: Julián Zugazagoitia, An-
tonio Oliveira, Ogier Prete-
ceille, Rodolfo Llopis, Jerónimo
Bugeda, Margarita Nelken, Alfredo Ca-
bello, y otros.

Hasta el viernes al medice• se pe-
drán hacer los pedidos por eveas las
organizaciones. Más tarde ya no p'u-
drán servirse los números que se pi-
dan.,

cualquier instante, en cualquier mo-
memo, estoy dispuesto a hacerlo. •

El PRESIDENTE suscribe la exac-
titud de lo dicho por nuestro compa-
ñero. Y luego dice que el asunto de
la Telefónica se planteó en las Cortes
constituyentes. Entonces el Gobierno
dijo que no debía tratarse este asun-
to porque había circunstancias de ín-
dole internacional que lo aconsejaban
así. La presidencia se somete a aquel
precedente. Y hasta tanto el Gobierno
actual no diga que han desaparecido
esas circunstancias de índole interna-
cional...

El señer GARCIA GUIJARRO (ce-
diste) : Eso no puede tolerarse. ¿Y
la soberanía nacional? (Y eso, ¿qué
importa ? Ingenuo!)

El PRESIDENTE: No hay sobera-
nía nacional. Ya se habló de eso mie-
mo en las Constitu yentes. Son asun-
tos de índole internacional, que se
plantean en todos los Gobiernos y en
todos• los países en forma parecida.

El compañero PRIETO: He oído
las manifestaciones del señor presi-
dente de la Cámara, y me cumple de-
cir que ellas son una reiteración pú-
blica de lo que a mí me ha dicho en
privado. De modo que para mí no
tienen una novedad.

Desde luego, aun habiendo abando-
nado yo las funciones de Gobierno y
no pensando volver a ellas jamás, no
me siento desligado tan en absoluto
de 'aquella responsabilidad que pueda
incumbir a un hombre que ha estado
en el Gobierno y que pertenece a un
grupo parlamentario consciente de
sus actos; y tendría yo un juicio har-
to desmedrado de las cosas si quisie-
ra interponer un anhelo personal en
un caso ,en que pueden subsistir fac-
tores de la delicadeza a que ha aludi-
do el señor presidente de la Cámara.
Ahora bien, señor presidente de la
Cámara: ésos son argumentos para
convencer a quienes 'a mí me han
requerido, entre los cuales, singular-
mente—no quiere extender la alusión,
porque advierto su ausencia—, había
quien pertenecía a les Cortes consti-
tuyentes y conocía, por tanto, la si-
tuación del asunto. Yo, fuera del Go-
bierno ya, ignoro si subsisten o no
las circunstancias que puedan crear
una dificultad para el examen parla-
mentario de este problema. No me
obstinaré en pro de la satisfacción,
bien menguada por cierto, de que la
Cámara, o si no la Cámara, la opi-
nión pública, reconocieran el funda.
mentode mis imputaciones, si el es-
clarecimiento trae consigo una difi-
cultad de ese orden. Pero esas dificul-
tades, si subsisten, han de pesar so-
bre quienes a mí me han requerido,
sobre quienes a mí me han emplaza-
do nada menos que diciendo que si
yo no demuestro aquí el fundamento
de mis aseveraciones, soy indigno de
pertencer a las Cortes.

De manera que yo, manteniendo
subsistente mi deseo de hacer estos
esclarecimientos, ruego a su señoría
que realice cerca del Gobierno esa ges_
tión a que alude y que la comunique
—no creo que sea mucho pedir-

pú-blicamente a la Cámara. Si quienes
a mi me requirieron ceden, desisten
del requerimiento, aun siendo vehe-
mentísinio mi deseo de esclarecer es-
te asunto, yo, por mi parte, no pon-
dré un interés personalísimo en ha-
blar ; pero a la menor sombra de in-
sinuación, a la más vaga y a la más
tenue de las manifestaciones de man-
tenbniento del requerimiento en una
forma o en otra, tendría que saltar,
Qorno comprenderán lbs señores dipu- drid,

Aunque la opinión que a nosotros
nos interesa conoce de sobra cuanto
con respecto a los trabajadores de Co-
rreos y Telégrafos representa el cali-
ficado agrario señor Cid, no queremos
ocultar dos nuevos actos que, además
de acrecentar el número de acciones
despóticas realizadas por el ministro
de Comunicaciones, y aprobadas sin
empacho por un sedicente Gobierno
republicano, dan una idea cabal del
concepto arcaico que el antedicho se-
ñor da a su gestión ministerial y del
peligro que para la tranquilidad de
muchos hogares y del propio servicio
representa el proceder expeditivo que
desarrolla en su departamento el re-
presentante de los elementos dere-
chistas.

Saben los lectores que en contra de
las leyes y disposiciones republicanas
referentes a la regulación de la fran-
quicia oficial, el ministro de Comuni-
caciones viene remitiendo un gran nú-
mero de certificados sin abonar el de-
recho establecido para está clase de
envíos. Uno de éstos fué devuelto a
Madrid por no ser encontrado el dess
tinatario, y un funcionario postal, con
estricta observancia del reglamento,
oficia a la Secretaría particular del se.
ñor Cid, dando cuenta de la devolu-
ción del certificado por desconocimien-
to de la persona a la cual iba dirigido.
Suceso tan normal y corriente en las
tareas del Correo hace montar en có-
lera al titular de Comunicaciones, sos-
pechando algún desacato a su indis-
cutible autoridad, y ordena, como si
la Posta tuese un trozo más de lati-
fundio sujeto a su sagrada propiedad,
que el funcionario cumplidor de sus
deberes fuese trasladado fuera de ala-

ELCHE, 8.—La huelga de Elche
sigue lo mismo. Las reuniones de pa-
trono4 y obreros por separado no han
dado resultado alguno. Los obreros
se niegan a aceptar ninguna fórmula
no siendo con la condición de admitir
a todos los despedidos. Los patronos
aceptan la admisión, condicionada a

 

La huelga de Elche

La organización insiste en que no hay
fórmula para resolverla si no se admite

a todos los obreros

DE COMUNICACIONES

Cómo se entiende la disciplina
en Correos
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