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Siguen las entre-,.

vistas y... el dis-
gusto

Los interesadOs 'en llevar a término
el negocio de los periódicos a que he-
mos aludido estos días siguen estu-
diando el asunto. Van celebradas, ya
hemos perdido la cuenta, innumera-
bles reunione- Sábado, domingo y lu-
nes han. sido ,s de movimiento y co-
riMrilación. hay qiiien, necesitado de
descanso, amenaza desistir del pro-
yecto si es que no se resuelven pron-
to las dificultades. Se piensa en eli-
minae'a algurie. peestiha. Per áhorá
no hay materia de información. De-
masiadas conversaciones, personales y
telefónicas, para que podamos decir
algo de interés.

La antropologia de
"La Hoja Oficial"

Los periodistas debemos estar son-
rojados de que la «Hoja Oficial del
Lunes» declare que está editada por
la Asociación de la Prensa. La gente
cree que, a pesar de estar presidida
por Lerroux, la Asociación de la Pren-
sa es una entidad constituida por pe-
riodistas, y supone que un periódico
confeccionado por ella debería pare-
cerse a un periódico, aunque no fue-

La Diputación permanente

Una nueva derrota del
Gobierno

"Mi crisis espiritual—dice De los
Ríos—obedece a desilusión

y a profundo asco"
Lamoneda: "El látigo no abate la con-

ciencia; la subleva"

En nuestro editorial del domingo nos ocupamos de la intención estratégica
con que el Gobierno había elegido los temas que sometía al conocimiento y
aprobación de la Diputación permanente de Cortes. Buscó interesar a las -ceo-
eciones con dictámenes que, bien encuadrados, pueden merecer su asenti-
miento. El encuadramiento era falso. Habiendo entendido en ellos el Parla-
mento, $e cometía una evidente sustracción al llevarlos a la Diputación per-
manente. Sabíamos que éste sería el punto de vista de los representantes so-
cialistas y contábamos con que a ese criterio nuestro se •sumasen otros grupos
de oposición. Con lo que no podíamos center es con que el criterio socialista
re impusiese incluso a los grupos mayoritarios. Teníamos como más seguro,
por el coterario, que las derechas economizasen al Gobierno una derrota que,
no por producirse en la Diputación permanente, resultaría- menos sensible.
Nos equivocamos. Las derechas no han tenido inconveniente en negar sus
votos al Gobierno, obligándole, bien a su pesar, a retirar los tres temas que
justificaban la convocatoria. El señor Samper los retiró con una mansedum-
bre realmente franciscana. En pocas líneas, lo sucedido ha sido esto : Los
representantes de la minoría socialista, camaradas Prieto y Besteiro (Largo
Caballero, que forma parte de la Diputación, no acudió por impedírselo sus
ocupaciones), anunciaron que no asistirían a la discusión de los proyectos por
entender que su discusión correspondía al Parlamento y no a su Diputación.
Suscribieron esta postura los señores Casares Quiroga y Maura. El señor
Martínez Barrio anunció que no podía dar su voto y en igual sentido se ex-
presó el señor Ventosa. La situación se hizo enojosa para el Gobierno después
de estas notificaciones ; mas como se intentase plantear la discusión, los dos
diputados socialistas se pusieron en pie para abandonar el salón. Se les disua-
de No hacía falta que se ausentasen. Los dictámenes se retiraban. ¿Por
qué? Sencillamente porque el Gobierno no contaba con otras asistencias que
los votos de sus correligionarios. La Ceda, sin constancia oficial, se negó a
votar y lo mismo prometían hacer monárquicos y tradicionalistas. Aparte de
sus correligionarios, el Gobierno podía especular con el voto del señor Alvarez

(don Melquiades), que no se dignó transparentar su criterio, probablemente
por incompatibilidad con' todo cuanto signifique transparencia. Ahí hubiera
acabado la reunión si el presidente, probablemente en previsión de tan bufo
desenlace, no hubiese incluido en el orden del día un suplicatorio contra nues-
tro camarada Araquistáin, que se acordó denegar.

Difícilmente se encontrará un Gobierno en situación más desairada y la-
mentable. El interés que había puesto en los dictámenes se revela advirtiendo
que, además del presidente del Gobierno, asistieron a la reunión los ministros
Señores Marraco, Guerra del Río, Cantos y Cirilo del Río. La derrota no
pareció impresionarles. Se defienden, en este como en todos los casos, con la
filosofl de Allendesalazar : «En siendo de Zaragoza...» Filosofía que inmuni-
za corara derrotas, críticas y desaires. El señor Samper, tan inhábil siempre,
tan torpe de razonamiento, pretendió paliar el tropiezo y sólo consiguió, al
enredarse entre sus propias palabras, poner más en evidencia su inhabilidad
y su torpeza. Pero ¡ya pasó! La Diputación permanente no se reunirá hasta
septiembre y, entonces, próxima la reapertura de las Cortes, su misión esta-
rá a punto de terminar. La filosofía será, en ese trance, otra : la de «a Zara-
goza o al charco».

Y bien, lector, dinos tú : ¿Qué comentado .cabe a semejante situación?
Remóntale a tus recuerdos y ve a ver si encuentras algo menos digno y
decoroso. Pero el problema es otro : ¿Vale pedir que el Gobierno se vaya?
Hemos mecnado despacio y podemos asegurarte que la solución no está en
que el señor Samper ceda su puesto al señor Pita Romero, al señor Rico
Mello o al señor Del Río (Cirilo). No está el pantalón para tales remiendos.
La solución, de eso hablamos, es muy otra. Ni siquiera es solución una lla-
mada a los republicanos de izquierda. La solución está en volver a empezar.
En poner de nuevo en actividad los fermentos revolucionarios del 14 de abril,
tomando, en vez de una vía muerta, una vía viva y sin término.

ACTOS SOCIALISTAS EN GRANADA

El juez instructor pro-
cede a la clausura del

Ayuntamiento
MALAGA, 16. — Con motivo de los

sucesos ocurridos en Alozaina, el juez
instructor ha estado en aquella locali-
dad y peocedió,á la claustina del Ayun-
tamiento, para lo cual han sido sella-
das las puertas.

El juez ,ha dado orden de detención
contra el gestor. Francisco Gutiérrez
Navarro, que se encuentra en Cofa)
curándose de das heridas recibidas en
la refriega. También ha sido detenido
"José Trujillo, individuo nue momen-
tos después de ocurrido a suceso del
Ayuntamiento hizo unos disparos con-
tra el secretario del Juzgado munici-
pal y contra la esposa del secretario del
Ayuntamiento. — (Febus. )

BARCELONA, 16.—Al dirigirse el
presidente de la Generalidad desde
su residencia al despacho oficial, se
le acercaron los periodistas. Saliendo
al paso de las preguntas de éstos,
el señor Companys dijo:

—No tengo nada que comunicar-
les; pero no quiero que puedan uste-
des pensar que les huyo. He hablado
por teléfono esta mañana con el !se-
ñor Lluhí, quien me he dieleolásreceno
podrá llegar hoy a Barcelona, sino
el -martes. Con este ,inotivo, el. Con-
sejo- que Solemos celebrar los lunes
lo aplazamos hasta mañana, ya que
ha de presentar el ,señor Lluhí algu-
nos asuntos de su departamento.

—¿ Hay algo importante?—se
preguntó.

—Tendrá algún interés el Conse-
jo; hay en primer término la nota
del Gobierno central, y también ten-
dremos que continuar la discusión
del reglamento para la aplicación de
la ley de Cultivos.

—¿Puede usted darnos alguna im-
presión acerca de la nota del Gobier-
no de la República?

—Ni impresión ni opinión. Desde
luego, la nota está redactada en tér-
minos de gran cortesía; pero en
cuanto a su contenido y a la opinión
que a mí me merezca, no sería dis-
creto hacer menifestaciones hasta

.que la conozca el Gobierno de la Ge-
neralidad.

—¿Cree usted en un fácil arreglo
del asunto?

—No se trata de arreglos ni 'de
desarreglos. Digo lo de siempre: nos-
otros seguimos en el camino que
nos tiernos trazado con la voluntad
firme en la defensa de los intereses
de Cataluña. En cosas circunstan-

mialeeede. f>rozedisuiento y ele. eleeelle
no' taterer deeerrrmerros -enema -ciega
intransigencia, ni nunca hemos pen-
sado serio ; seguimos como estába-
mos : ni intransigencia ni claudica-
ción. Yo transmitiré al Gobierno de la

Los sucesos de Alozaina

¡Hacia la unidad proletaria!

El Consejo nacional del Partido Socialista
francés aprueba, casi por unanimidad,
la unidad de acción con el Partido Co-

munista
PARIS, 16. — El Consejo nacional del Partido Socialista

Francés ha aprobado una 'moción presentada por el camarada Paul
Faure, por 3.471 votos, contra 366 que obtuvo otra moción pre.
sentada por Frossard.

La moción Faure es completamente favorable a la unidad de
acción con los comunistas, mientras que la moción Frossard, aun.
que favorable a esta unIdad de acción, formulaba numerosas re.
F,ervas.

No se han computado 67 votos de delegados ausentes.—( Fabra.)

GRANADA, 16.—En el teatro
Cervantes se celebró un mitin, con enor-
me concurrencia, organizado por la
Agrupación Socialista. Intervinieron
lo camaradas diputados a Cortes por
Granada Lamoneda, María Lejárraga
de Martínez Sierra, Fernando de los
Ríos y el caricaturista Bagaría.

Fernando de los Ríos dijo que desde
la última vez que habló en Granada,
días antes de las " elecciones

'
 se ha

negado a hablar de política, debido al
espectáculo que contempló por aque-
llos días, que produjo una crisis tan
grande en él sólo comparable-a-
que tuvo a los dieciocho afterse-al-eas
lir de la Iglesia católica. Entonces
comprendí que mi deber era callar.
No quiero infundiros desaliento cuan-
do os espera un gran drama. Yo ja-
más he pronunciado palabras que
puedan ser tildadas de deslealtad.
Aquí se está preparando algo análogo
a lo de Austria, para aplastar al pro-
letariado español, y esto lo demuestra
la táctica seguida por el Poder en
las huelgas de los metalúrgicos y de
lo campesinos. Dicen que nuestro
interés era provocar el conflicto, tan-
to en unos como en otros, siendo así
que, por el contrario

'
 nuestro interés

máximo estaba en buscar soluciones
jurídicas y de estricta justicia a los
problemas; pero alguien, en la som-
bra, parece que echó leña el fuego,
al objeto de que estos problemas no
tuviera solución viable y legal.

Yo reconozco que la ley de Térmi-
nos no es bastante para resolver el
problema del campo, sino que se ha-
ce precisa una ley de salarios mini-
nos por comarcas, y esto es lo que
yo propuse cuando se me preguntó
sobre la solución de la huelga.

Se dice por las derechas que los
patronos cumplen con sus deberes
en el orden social; pero es lo cierto
que en la mayoría de las partes in-
fringen la legislación social y dan
salarias, llamados con razón de ham-
bre, a los campesinos y demás
obreros.

A nosotros se nos dijo en el Par-
lamento por los representantes de la
burguesía que cuando supiésemos de
estos casos los denunciáramos, para
ellos mismos ir a decir a sus repre-
Bentados que de esa forma no se po-
día vivir en un régimen que se apre-
cia de justo. Por eso, recordando es-
tea alusiones, yo os pido a todos los
que me oís, que habéis sufrido o su-
fráis esa situación de miseria, que
mandéis a la Secretaría del Partido
has relaciones de los obreros en es-
tas circunstancias, así como de los
patronos que , de tal forma se pro-
ducen, para exhibirlas ante esos par-
tidos cristianos y de acción católica.

Agrega que en su reciente viaje a
Inglaterra ha podido observar que
alli los representantes del clero no
son tan cerrados en orden a las re-
bulle sociales  opmo los de España,

y que, inclusive los obispos del cle-
ro católico, recomiendan la candida-
tura laborista por considerar que con
ella se contribuye al bienestar del
proletariado. Este ejemplo debiera
copiarse por los obispos españoles,
y ya que no recomienden la afilia-
ción a los partidos obreros de clase,
por lo menos que permanezcan ale-
jados de las luchas políticas y so-
ciales, siguiendo únicamente una
orientación puramente espiritual en
relación con el deber que les está en-
comendado.crisis

 espiritual — sigue'
'

fundo asea que mi alma experimenta
al contemplar la realidad de hoy. Aquí
se intentó transformar el régimen eco-
nómioo por anedio del organismo po-
lítico, siendo por ello uno de los en-
sayos sociales que pudo haber dado
más profundo fruto.

Dice que para entregar el régimen
a sus enemigos parece haber nacido
el partido radical con su anciano jefe.
Recordó que la Reforma agraria la
aprobó el señor Lerroux cuando tra-
zaron el programa del Comité revolu-
cionario, al tiempo que decía: «Esa
es la verdadera revolución.» Esto se
prometió, y se ha cometido un fraude
a la República al no cumplirlo.

Ataca a Gil Robles, y dice que se
quiere sacar para el otoño un Gobier-
no integrado por la Ceda y los radi-
cales.

Lamoneda dijo que no. recordaba
una presión del Poder central pareja
a la actual, ni siquiera en los tiem-
pos del general Barrera. Cita casos
de caciquismo cometidos por gober-
nadores civiles que rayan en verda-
deros escándalos.

Afirma que el látigo no abate la
conciencia, sino que la subleva, y que
la labor del Partido Socialista es, co-
mo corresponde a este Parlamento
burgués, de crítica y oposición impla-
cable.

Fueron muy aplaudidos. No ocu-
rrieron incidentes.—(Febus.)

Una conferencia de Bagaría.
GRANADA, 16.—Anoche, a las diez,

dió en el local de la Agrupación So-
cialista del Compás de San Jerónimo
una conferencia el original dibujante
Bagaría.

Numeroso público llenaba el salón
de actos de la Casa del Pueblo, ocu-
pando la presidencia Fernando de los
Ríos.

A cargo de éste estuvo la presenta-
ción del orador, que fué un elogio en-
comiástico, más bien como caricatu-
rista de ideas geniales que como ora-
dor.

,Una salva de aplausos acogió las
palabras de llaneza didáctica y efusi-
va camaradería del ex ministro socia-
lista.

Continuó la ovación al levantarse a
hablar el popular dibujante.

Empieza su charla diciendo:

«Ocupo esta tribuna a instancias y
ruegos reiterados de Santa María de
Martínez Sierra, de San Ramón La-
moneda (que no es San Ramón Non-
nato, puesSo . que éste ha nacido para
el trabajo y la lucha) y de este San
Fernando de los Ríos, atrapador de
corazones para, ya dueño de ellos,
fundirlos en el crisol en que se funde
la gran estatua de la Justicia hu-
mana.

Pero «arrieritos somos»—añade di-
rigiéndose a los tres representantes
politicos dé Granada—. Así como vos-
otros me habéis cazado para estas an-
danzas de conferenciante, yo, en ven-
ganza, os obligaré a hacer algún día
caricaturas.»

Las semblanzas ,de carecteres suce.
diéronse en el curso de tan amena
charla, que terminó a las once y me-
dia de la noche, cosechando Bagaría
muchísimos aplausos.

Retintín

La Semana de
la Inquisición

El 15 de abril de 1931 surgió a la
vida pública la más (xtraña de las
instituciones: la de los veteranos de
la ' República. La República se en-
contraba ya con veteranos y podía
presumir de ranciedad. Era curioso
ver las barbas venerables de es' iás-
señores dando escolta'ai régimen que
acababa de nacer. Ciertamente, la
República, como aquel cuadro del
pintor que jamás había manejado un
pincel, salió con barba. Se le nota
ahora esa vejez, y si los veteranos
de la República no hubieran envuel-
to al nuevo régimen entre pergami-
nos, es posible que no exhibiera aho-
ra ese reumatisma tan angustioso
con el que va arrastándose y que ha
hecho exclamar a uno de los republi-
canos—que ná es Veterano—que esta-
mes como en 1930, o más bien como
en 1923.

Los veteranos de la República pu-
sieron al comienzo un fervor espe-
cial en su papel. Llenos de entusias-
mo republicano y pletóricos de un
ardor extraordinario, se marchaban
todos los domingos a comer arroz a
cualquier restaurante de las afueras.
El resto de la semana lo empleaban
en enviar gacetillas a los periódicos
anunciando sus actos políticos. A la
quinta semana de esta propaganda
tan fervorosa nos convencimos en los
periódicos que lo único que variaba
en ella era el «menu» de cada co-
mida. Las veteranos de la República
hicieron la más gloriosa y epopéyica
cruzadae qüe consistieeen recorrer tos
dos los merenderos de las afueras,
en las tardes del domingo, pronun-
ciando discursos y comiendo invaria-
blemente paella o cordero asado. Pa-
rece que las servilletas eran tricolo-
res y las discursos eran como las ser-
villetas. Al final de la comida, se
limpiaban la boca con el discurso y
se ponían la servilleta en el Cuello
con un gesto tan bizarro y tan he-
releo, que a todos debería conmover
esta cruzada tan llena de abnega-
ción; triste es confesar que no tuvo
Otros efeetot qüe el del encarecimien-
to del bicarbonato. La República no
Se sintió demasiado fortalecida con
la adhesión preciada de aquellas bar-
bas y con la ofrenda delicada del
arroz a la valeeciana. Por el contra-
rio, la República . omenzó a palidecer
cuando, con ademán castizo, propio
de un merendero, uno de esos vete-
ranos la tomó por la cintura y se
puso a danzar con ella. Ahora, como
sucede siempre con las chicas que
toman ese derrotero, se dedica a al-
ternar.

,Neste de elle, les veterano de
 

tica más nueva. Tan nueva, como
que la han tomado de esos almace-
nes que organizan ahora la semana
del duro para dar salida a sus sal-
dos. Ellos han organizado la Sema-
na de la Inquisición. La pasada fué
la Semana de la Inquisición. Ella
ha tenido todo el holgorio de una
verbena. Se han celebrado concursos
de mantones de Manila, campeonato
de chotis, conciertos, iluminciones,
bailes, discursos... Se cumplía aho-
ra el centenario de la abolición del
Santo Oficio en España, y los vete-
ranos de la República lo han celebra-
do' con el miseno aire de' una «ker-
messe» de barrio. El recuerdo de la
inquisición tiene ya representaciones
paganas. Era un terrible instrumen-
to del cristianismo ; pero al pasar
un siglo de su derrumbamiento se
conmemora como una fiesta de Car-
naval. No era cosa, claro está, de
hacer un auto de fe. Ya lo pensamos
algunos, pero se opuso a ello si se-
ñor Salazar Alonso, alegando que no
toleraba que se invadieran sus fun-
ciones.

ra más que en lo esencial. La «Hoja
Oficial del Lunes» es algo tan lamen-
table, que es cosa de exigir que quie-
nes la orientan declaren que lo hacen
con el exclusivo propósito de demos-
trar prácticamente la 'manera . de no
hacer un periódico. Hecha esta decla-
ración, no habrá más remedio que
concederles ingenio y un acierto insu-
perable.

Pero, además de idiota, esa publi-
cación se dedica a mentir de una ma-
nera descarada y con un cinismo ver-
daderamente escalofriante. Cierte que
nadie le concede ya el menor crédito
al boletín lerrouxista ; pero cierto
tacnbiée que seeapreveehen „ de, este
desprestigio, que han conquistado con
plena legitimidad, para hacer alarde
de falsedades. En el mitin celebrado
en Granada, indica la «Hoja, etc.»,
que asistieron -setecientos espectado-
res. NoSatres crelarnoa que les le-
rrouxistas no sabían más que dividir
entre ellos ; mas ,ahora 'resulta que
han aprendido a dividir a los demás.
¡ Para que se diga que san analfabe-
tos! Gente en' el aludido actea tomó
parte un caricaturista muy conocido,
Luis Bagaría, y como este caricatu-
rista es de le profesien elel boletín le-
rrouxista, con un canibalismo feroz,
se lo «comió» en su información: Cla-
ro es que semiperiódico corno éste,
que es semioficial, no puede hablar de
actos subversivos, y es natural que
ceultara- la intervención de Bagaría
porque parece que se atrevió a decir :
¡ Viva la República!

Y que Bagaría nos perdone la dela-
ción.

Brigadas "castigados"

Aspectos nutritivos de la
euforia

Apenas transcurre día sin que nos enteremos de algúeenueave chanolabibil
perpetrado por los de la patulea. Especialmente el Secretariado del pontífme
de la euforia acusa una voracidad tan activa que creernos sería conveniente
para el país la resurrección—todo se andará—de la vieja lista civil adscrita
íntegramente a las necesidades del ex emperador, familiares y deudos, con Irr
que, al menos, sabríamos el límite de la insaciable sed de la banda. .A1 fin y
al cabo, es una de las pocas cosas que no han sido restauradas...

Fresca aún la tinta dedicada a comentar el asalto al Monte de Piedad
de Madrid por los secretarios de Lerroux, nos enteran de otra substancioso
faenita de uno de ellos, que pasamos a relatar sin gastar el tiempo—inútil
gasto—en apelaciones al decoro, la decencia pública y otras zarandajas incom-
patibles con el lerrouxismo.

La ley del Gobierno Azaña que creó el Cuerpo de suboficiales impedía el
ascenso hasta oficiales a los brigadas capacitados para ascender solamente
por la legislación antecedente. Los brigadas que se encontraban en estaS C011•
diciones se creyeron perjudicados y tuvieron la desdichada idea de acudir a
Lerroux en busca de consejo. Era la moda de entonces, en que todo descon-
tento del Gobierno y aun de la República se abrazaba al gran «histórico», tam
fácil en promesas como turbio en designios y actitudes.

Lerrou-x, barriendo siempre para la familia, acogió paternalmente a 1011

descontentos y les aconsejó que llevaran el asunto a lo Contencioso, nombran.
do abogado 4 su secretario Dámaso Vélez, con lo que les aseguraba consegui-
rían sus aspiraciones.

Ahora resulta que por la ley recientemente votada por el Parlamento loe
brigadas susodichos han conseguido sus aspiraciones, sin necesidad de almiar
el trámite propuesto y sin que haya intervenido para nada el flamante aboga-
dote. Pero éste—cosa extraña dada su filiación—había cobrado ya por adelare,
tala un buen pellizco a cuenta de honorarios. Total, una insignificancia : unas
ocho mil pesetas. Y los interesados se llaman a engaño, reclamando— ¡ voz
que dama en el desierto !—las pesetillas arrambladas por el «entourage» de
don Ale.

Como comprobante, recibimos un estadillo de lo que para estos fines
cotizó, que resumido dice así :

Pesetas.

Brigadas que han recurrido, 253. Cotizado entre ellos 	 	 11.315
Brigadas que no han recurrido, 56. Cotizado entre ellos- 	 2.685

Total de cotizaciones 	 	 iss000

SITUACION DE ESTOS FONDOS

En poder de diversos para gastos de gestión ya efectuados 	
A nuestro procurador, don B ienvenido Moreno, a justifi-

En c. c. del Banco Hispano-Americano 	
	

4.823

car en su día detalladamente 	
	

8.000

1.095

El abogado del señor Moreno es el Dámaso Vélez, secretario de Lerroux,
¡ Vivan la euforia y la interior satisfacción

UN MANIFIESTO

Las imprecaciones de
don Miguel Maura

der. Algo sabia del republicanismo de
los radicales el señor Maura. Algo sa-
bía .también de su honestidad.. ¿Es
que necesitamos recordar episodios de
la vida de Lerroux, bien conocidos de
todos los republicanos, que, sin em-
bargo, le ayudaron a escalar el Poder?
¿Es que no recuerda el señor Maura
ciertas intimidades del Comité revolú.
cionario? ¿Ha podido olvidar su hon-
rado temor de que las sentencias ju-
diciales se subastaran públicamente én
la calle de San Bernardo si Lerroux,
como se perisó, ocupaba la cartera de
Justicia? No será fácil que el señol
Maura, y otros ' como él, encuentren
buenas razones para justificar el por.
qué se avinieron a dar de lado tan
prontamente á los esexúpulos y mie-
dos que les inspiraba, en lo íntimo, la
idiosincrasia lerrouxista. Por sincero
y enérgico, aunque tardío, que sea su
arrepentimiento, siempre resultaría
que el señor Maura, y can él otros
muchos republicanos, prefirieron une
política inmoral, torpe y zafia, pero
reaccionaria, a una política honesta y
limpia inclinada levemente a la iz-
quierda. Ha sido menester que el fan-
go nos llegue a todos a la boca para
que el señor Maura y esos otros re-
publicanos arrepentidos se pongan a
gritar.

En el manifiesto del partido conser-
vador no se escatiman las alusiones a
quien podría, i quisiera, poner ter-
mino a la situación actual. Podría, si
quisiera. Cuando no lo pone... Mas
no entremos por veredas escabrosas
en las que habríamos de topar, for».
saliente, con el ceño torvo del fiscal.
Sobre que el señor Maura sabe da
eso tanto, y acaso más, que nosotros.
Nada nuevo podríamos descubrirle mi
ese punto. Seguramente él conoce
con exactitud las razones que tienen
ciertas sorderas. Tampoco le descubri.
mes nada, probablemente, al le deci-
mos que sus aldabonazos no harán
temblar las puertas en donde repican,
Que el partido más conservador de la
República, el que figura más a la de.
recha, se vea obligado a usar el len.
guaje y las actitudes que usa es MO.
tivo sobrado, ciertamente, para obil.
gar a reflexión. Pero quien debía eis
terarse está, al parecer, demasiado
ocupado. Le preocupan otras noticias
y otros menesteres relacionados coa
el laicismo de la República. Todo to•
demás, en comparación con eso, tim
ne una importancia muy relativa...

Por los campesinos presos

Un mitin en Guada-
lajara

GUADALAJARA, 16 (12 n.).--14
Juventud socialista celebró ayer ue
acto pro campesinos presos. Presidio
Teodoro Torreira, bali tando los ore.
dores de Madrid Santiago Carrillo
y Carlos Rubiera, que fueron larga...
Mente aplaudidos.—(Febuse

Trebajadores Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La aplicación de la ley de Cultivos

El Gobierno de la Generalidad
deliberará hoy sobre la comuni-

cación del señor Samper
'Seguimos el camino que nos hemos trazado",

dice Com panys
Generalidad el documento como re-
presentante del Poder central en Ca-
taluña, condición que espero no
echen en olvido ningún organismo ni
ningún otro Gobierno, ya que esta
condición de representente-sclijo el
señor Companys recalcando bien la
frase—no es por delegación, sino por
precepto constitucional. Por lo de-
más, ya saben ustedes que yo soy
hombre de paz, contrario a las vio..
lencias, a menos-que me obliguen a
ellae.—(Febus.)
El Juzgado interviene en el primer
pleito derivado de la ley de Cultivos.

BARCELONA, 16. — Un ,Juzgado
interviene en el primer pleito derivado
de la ley de Cultivos. Se trata de un
juicio de desahucio instado por el due-
ño de una finca de Prat de Llusanés.
El propietario pide de desahucio del
colono por falta de pago, y éste depos
sitó en el Juzgado, antes de los ocho
atas de la notificación de la demanda,
el importe del arriendo, invocando la
ley de Contratos de cultivos.

Cuando se presentó la primera vez
al juez, éste no le admitió el depósito,
porque la ley votada en el Parlamento
catallen estaba pendiente del fallo del
Tribunal de Garantías y porque tina
orden aclaratoria del Gobierno de la
Generalidad sólo se refiere a reclama.
clanes y no 'habla de desahucios.

La sentencia judicial confirma el
desahucio, porque la ley vigente, pen-
diente de aplicación por no haber sido
dictado el reglamento, tampoco habla
de los desahucios y sí únicamente de
reclamaciones.—(Febus.)
Los "rabassaires" se amotinan con-

tra los propietarios.
BARCELONA, 16.—En el pueblo

de Seerra se amotinaron 200 «rabas-
-saireser que, aimados con garrotes,
intentaron tomar represalias contra
los propietarios de las fincas en que
trabajan. Se envío una camioneta con
guardias de Asalto, que no pudo ne-
gar por haber sufrido una avería el
vehículo al pasar por Montserrat.
Hasta ahora no se tienen noticias
de que hayan ocurrido colisiones gra-
ves.—(Febus.)

Un mitin de protesta contra las dispo-
siciones del Gobierno central.

BARCELONA, 16. — Esta noche,
con gran concurrencia, se ha Celebra-
do en el Ateneo Pi y Margall, de la
Barceloneta, un mitin de protesta
contra las últimas dispcsiciones del
Gobierno central con .relación a. los
puertos de Barcelona y Tarragona.

Glosando lo que acerca de este asun-
to manifestó el consejero señor Martí
Esteve, hablaron el consejero delega-
do del distrito primero, señor Salvadó;
el diputado del Parlamento cataiSn
flor Colldeforn y el consejero interino
de Gobernación señor Dencás.
Don José Salmerón censura duramen-

te al Gobierno y a la Lliga.
BARCELONA, 16.—«La Rambla»

publica unas declaraciones hechas por
don José Salmerón al corresponsal de
dicho semanario en Madrid. En ellas
dice, refiriéndose a la presentación
por el Gobierno central del recurso
contra la ley de Cultivos, que fué una
verdadera torpeza y un disparate. Del
desastre hace responsable primero a
la Lliga. El Gobierno y los hombres
de la Lliga han suscitado este lamen-
table incidente, y tanto uno como etre
han incurrido en confusión. Añade
después que la actitud de las autorida-
des catalanas es perfectamente legíti-
ma. Estima que el pleito tiene que re-
solverse dentro de Cataluña y can
arreglo a los términos de la Constitu-
ción y del Estatuto. Pero no se hace
así, sino que se fué a un pleito de com-
petencia.

Agrega que el pueblo catalán, al
defender sus derechos y sus liberta-
des, defiende también los derechos y
las libertades de otros pueblos de
España. Refiriéndose al resultado de las
últimas elecciones municipales, dice
que demuestra el agudo instinto po-
litico del pueblo catalán y su firme
voluntad republicana.—(Febus.),

Don Miguel Maura ha pronunciado
ante sus correligionarios un discurso
a puerta cerrada, como los procesos
de ciertos delitos escabrosos. En rea-
lidad., de un proceso se trata : el de
la República, prostituida y ultrajada
en su pudor. Don Miguel Maura ha
tomado en su discurso el papel de fis-
cal. Fiscal duro, de hombre de ím-
petu, el discurso del señor Maura ha
sido, consecuentemente, un informe
de tonos agrios y palabras cortantes,
en el que salen a relucir demasiadas
vergüenzas. E, Informe, repetimos, de
puerta cerrada, aunque el proceso de
la República se está juzgando ya en
plena calle y con escándalo de las
gentes decentes. Al propio señor Mau-
ra no le ha sido posible recatado.
Tras el discurso ha venido el mani-
fiesto. No nos engañaremos al supo-
ner que lo que dice el manifiesto no
es sino el trasunto, limado de aspere-
zas de expresión, del contenido del dis-
curso. Aun así, el manifiesto resulta
implacable para la situación política
presente. No sólo en cuanto se refiere
á la manera de gobernar, sino en cuen-
te afecta a la 'pulcritud moral de quie-
nes gobiernan. Terrible paralelo el
que Maura establece entre la situación
actual y la que conocimos en 1923,
en vísperas de la militarada de Primo
de Rivera. Anotemos una cita : «Hoy,
más que entonces, el régimen de fa-
voritismo y compadrazgo instituye la
patente de corso para el saqueo del
erario público ; hoy, más que enton-
ces, está en entredicho y anda en len-
guas de las gentes la limpieza moral
de quienes transitoriamente tienen a
su cargo la dirección de los destinos
públicos.» ¿Se imaginan palabras más
tajantes para definir lo que está ocu-
rriendo en las zonas gubernamentales
del régimen? Difícilmente podría ser
superada esa dureza, lo cual no quie.
re decir, ni mucho menos, que sea
excesiva. -Es, sencillamente, la que co-
rresponde a la suciedad en que nau-
fraga y se deshonra la República y la
que tiene derecho a emplear un hom-
bre que, en orden a la ética, tiene au-
toridad para sentirse acusador.

Así la tuviera tan plena el señor
Maura para atece:- a quienes gobier-
nan en orden a los desastres que han
producido, no todos ni los más gran-
des aún de los que producirán toda-
vía. ¿Acaso esta violencia de hoy no
la empleó también el señor Maura pa-
ra combatir al Gobierno republicano-
socialista y a las Cortes constituyen-
tes? ¿No fué el señor Maura uno de
los instigadores más tenaces de los ra-
dicales en su ferocidad antiguberna-
mental? Y no podían escaparle al se-
ñor Maura las consecuencias de sus
actitudes de entonces. Conocía lo que
nodía dar de sí el partido radical, co-
bijo de todos los indeseables de la po-
lítica, como lo conocían otros republi-
canos que andan ahora llorando amar-
gamente su arrepentimiento. A nadie
podían engañarle las intenciones del
partido raslical, ni le era lícito a nadie
equivocae3e respecto a la política que
los radicales habían de desarrollar una
vez que consiguieran atrapar el Po-



	
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE CORTES

EL Gobierno carece de votos para hacer aprobar tres dictámenes
sustraídos al Parlamento, y los retira 	 a

en su vista, se levanta la reunión sin tomar otro acuerdo que el de denegar
un suplicatorio pedido contra Araquistáin, por un artículo de EL SOCIALISTA

A lassesela y 1i:incoa, bajo la presi-
dencia deleseflor Alba, quedó reunida
la Diputación permanente de Cortes.

Los asuntos a tratar son: proble-
ma hullero, fomento del cultivo del
algodón, auxilio económico al Ayun-
tamiento de Sevilla y suplirotorio pa-
ra procesar al compañero Araquis-
táin por un artículo periodístico.

En representaciián de la minoría
socialista asisten Prieto y Besteiro,

no coocurriendo a esta reunión
camarada Largo Caballero.

De otras minorías asisten; don
Miguel Mura (conservador), Martí-
nez Barrio (demócrata), Casares Qui-
roga (Izqpierda republicana),

Vento (Lliga), Domínguez (tradiciona-
lista), Goicoechea (renovador), Gue-
rra del Río, Cantos, Bardají y Emi-
liano Iglesias (radicales), los cedis-
tas Aizpún, Lucia, Carrascal y Ca-
sanueva, y, don Melquiades Alva-
rez (?).

Faltan los señores Gil Robles (
cedista)yMartínez de Velasco (agra-

rio). Tampoco asisten los señores
Santalo (Esquerra) y Horn (nacio-

nalista vasco); este último fué elimi-
nado por el presidente al socaire de
la retiráda del Parlamento de la mi-
noría a que pertenece.

El ambiente es de fronda, pues,
según palabras de Prieto, la represen.
tación socialista no está dispuesta a
que se escamoteen los asuntos a las
deliberaciones del Parlamento trayén-
dolos a la Diputación permanente, con
lo que se vulnera el derecho de las
minorías.

Se designa vicepresidente de la Di-
putación al señor Casanueva, y secre-
tario, al señor Carrascal
El señor Guerra del Río pretende te-
ner ahora un derecho que le negaron

las Constituyentes.
El PRESIDENTE : El asunto a tra-

tar prinaeramente es el problema hu-
llero.

El señor GUYIRRA DEL RIO: Pi-
do la palabra.

El PRESIDENTE : La tiene su se-
leería.

El sefior GUERRA DEL RIO: En
las últimas reuniones que celebró la
Diputación permanente se tomé el
acuerdo, a mi juicio ilegal' y antirre-
glamentario, en virtud del cual los
ministros que forman parte de la Di-
putación permanente corno diputados
no pueden votar los proyectos de ley
o los decretos-leyes que se sometan
por el Gebierno a la deliberación de
la Diputación permanente.

No es preciso argumentar mucho
para demostrar que ese acuerdo es
contrario a los principios que infor-
man la Constitución, porque se res-
ttingen los derechos que tienen los di-
putados, y por eso selicita de la presi-

dencia y do la Diputación que antes
de entrar en el orden del día se revo-
que ese acuerdo de la anterior Diputa-
ción permanente y se resuelva que los
actuales ministros diputados tienen
derecho a votar en todas las cuestio-
nes que se planteen.

El compañero BESTEIRO: Efecti-
vamente, cuando se reunie la Diputa-.

cion permanente de las Cortes consti-
tuyentes se tomó ese acuerdo por ma-
yoría, y me parece recordar—no sé si
cataré eeuivocado--, que no tuvo en-
tonces ninguna itnpugnación. (El &e-
rror GUERRA DEL RIO : Lo Impug-
namos don Diego Martínez Barrio, el
señor Abad Conde y yo.) Pero no
prevaleció la opinión de sus señorías.
Evidentemente, el acuerdo creó un

estado de opinión en la Cámara, y yo
me considero en el caso de dar una

j
referencia de ello porque se ha refle-
ado en el proyecto de nsodificacien
del reglamento del Congreso que se
había leído ya en las Cortes y que es-
taba pendiente de discusión. Según
ese proyecto de reglamente, los mi-
nistros no pueden formar parte de la
Diputación . permanente. Para su sus-
titución se propone un procedimiente,
que consiste en nombrar suplentes
cuando se hicieran nombramientos de
Vocales de la Diputación permanente;
pero se establece de una manera ta-
xativa en ese proyecto que los minis-
tros no podrán tener en ningún caso
más que voz, pero no voto, en las de-
liberaciones.

Hago constar esto para traer una
especie de comprobación de que aleo:
no es un puntp de vista de partido ni
una cuestión de tendencia de izquier-
das o de derechas. Aquí está el señor

Aizpún, que lo recordará también.
Precisamente la asistencia a las deli-
beraciones de esa Diputación acusaba
esta forma de presencia: los más nu-
rnelaesos, aparte de una representación
del partido radical, pertenecían a la
Ceda en número de tres o cuatro,
cuando menos, y alguna representa-
ción del partido liberal demócrata, el
redor Pedregal, me parece, y la mino-
res monarquica, representada por el
Ola« Serrano Jover. De manera que,
eia realidad, lo que pudiéramos llamar
las Izquierdas, no estaban representa-
das mis que por mí, que era el presi-
dente; todo lo demás eran representa-
dones de la derecha de la Cámara, y,
de ornbergo, este acuerdo se tomó por
unanimidad, no ofre40 verdadera-
mente diacuslón.

Cito esto para que se vea que no
se trata de un acuerdo precipitado to-
mada por la Diputación permanente

bes eCortes constituyentes, sino que
a una opinión 'bastante exten.

dide en distintos sectores de la Cá-
mara.

el señor GUERRA DEL RIO : Las
palabras del ~flor Besteiro tendrán
oilisctividad el día que se apruebe elreglamento estov sedeclare la inoompate

de tos ministros ; pero hasta
eme" es !a Diputación permanente ta
*Veme que ratear la cuestión.

la última sesión de la .Perrnannen-
I* interior, los únicos que nos encon-
e/Asamos en la &tale situación de yo-
odio y ministros &amos los que for-
al:Abismos parte dell Gobierno del señor

Lerroux, y la mayoría, que era con-
traria a aquel Gobierno, aprovechó la
ocasión para dejar en votos a los re-
presentantes del Gobierno.

que le parece absurdo que

los ministros tengan unces derechos en
la diputación permánente y otros en
el salón de sesiones, y vuelve a pedir
que se revoque el acuerdo.

El compañero BESTEIRO C,on
das manifestacienes hechas no tratada
eacno de probar que no fué aquello un
aouerde circunstancial, sino que obe-
decía a una opinión que, aunque toda-
vía no ese ha traducido en acuerdo de
la Cámara, ha sido compartida por
elementos bien opuestos de ella. Des-
de luego que no creo que quepa duda
sobre que en el ,nornbramiento de mi-
nistros para la Diputación permanen-
te hay un peligro grave, porque, si-
guiendo este camino, evidentemente
podría llegar un día en eue da Diputa-
ción permanente estuviese absoluta-
mente en manos del Gobierno, lo cual
va centra el espíritu de la Constitu-
ción. (El señor minietro de OBRAS
PUBLICAS : Cada vez que el Gobier-
no tenga mayoría se dará ese caso.)
Los propósitos del señor Guerra son
un poco peligrosos, pues pudiera lle-
garse a que Gobierno y Parlamento

sean una misma oosa.
El compañero PRIETO : La cir-

cunstancia de haber sido yo en la
Diputación permanente de las Cortes
constituyentes el autor de la peero-
sición que privó del voto a los minis-
tros corno miembros de la Diputa-
ción permanente, me obliga a pro-
nunciar poquísimas palabras, que
casi son ociosas después de las dichas
por mi compañero señor Besteiro, y
esas palabras son para decir que el
espíritu que informó mi propuesta,
el que informó desde luego aquel
acuerdo fué el de evitar uno de los
más /rayes peligros entre los muchos
que tiene el funcionamiento de esta
Diputación permanente, mal dibuja-
da en sus atribuciones en la Consti.
tución y sin perfilar todavía en el re-
glamento de U Cámara ni en ningu-
na ley complementaria de la Consti-
tución. No hubo el mero afán de ele
minar los votos de los miembros de
aquel Gobierno, sino el de estable-
cer el precedente de que los minis-
tros, en las propuestas de Gobierno
ante la Diputación permanente, no
pudieran ser votantes, por la sencilla
razón que acaba de exponer mi com-
pañero señor Besteiro, de que un
buen día cualquiera pueden ser de-
signados para constituir Gobierno
miembros de la Diputación perma-
nente en número tal que constituyan
los dos tercios, y entonces se acaba
can el régimen parlamentario : Go-
bierno y Parlamento serán una mis-
ma cosa. Y porque era el primer ca-
so que se daba, y no por eliminar
unos votos que, naturalmente, dada
la composición de aquella Diputación
permanente, podía considerarse que no
eran decisivos, sino por establecer ese
precedente de evitar el riesgo de que
cualquier día, por virtud de las com.
binaciones políticas, puedan nada me-
nos que los dos tercios de los vocales
de la Diputación ,permanente ser mi-
nistros y tener, por lo tanto, copa-
das la iniciativa ministerial y las re-
soluciones parlamentarias. Esa y no
otra fué la razón de aquella propues-
ta, sobre la que recayó el acuerdo
que en estos instantes pide el señor
Guerra del Río que se revoque.

El compañero BESTEIRO : Deseo
hacer otra aclaración, y es que cuan-
do ae realizó la primera designación
de vocales de la Diputación perma-
nente y se nombraron algunos mi-
nistros, hice la observación—según
mi criterio como presidente—de que
esos ministros no podrían formar par-
te de la Diputación permanente si
llegaba a reunirse. Entonces se me
dijo: «Cuando se reúna la Diputa-
ción permanente lo más probable es
que baya otros ministros y la condi-
ción de diputado de los nombrados
aterra será título suficiente para que
pertenezcan a ella.» En vista de
tales manifestaciones, accedí, y co-
mo hubo cambio de Gobierno, no
planteé la cuestión en la Diputación
permanente; pero rae parecía perfec-
tamente justificado que, aun pertene-
ciendo a la Diputacion los ministros
no tuvieran voto.
Los de la Ceda están conformes con
el criterio de nuestra minoría..., pero

para lo futuro.
El señor AIZPUN (Ceda) : En

efecto, los vocales de la Ceda en la
Comisión de Reglamento estuvieron
conformo: en señalar la incompatibi-
lidad de los ministros como miem-
bros de la Diputación permanente;
pero eso era una orientación para lo
futuro. Ahora sostienen el criterio.
contrario (!), y cree que los minis-
tros tienen derecho a voto.

El PRESUJENTE: Después de
leer un informe de la Secretaría téc-
nica somete el asunto a discusión.
Los que digan sí votan a favor del
derecho a voto de loe ministros, y
en contra les que digan no.

El camarada PRIETO: Quisiera
que se hiciese la proposición de una
manera más tajante, o sea en el sen-
tido de si se deroga el acuerdo de la
Diputación permanente de las Cortes
Constituyentes propuesto.

El PRESIDENTE : Así se hará.
Quede derogado el acuerdo de las

Constituyentes.
Puesto a votación, queda deroga-

do el acuerdo de las Constituyentes
por ir votos contra cuatro: Bestei-
ro, Prieto, Maura y Casares

Quiro-ga.(El señor Martínez Barrio vota
con cedistas, monárquicos, radica-
les, etc.)
La injusta e ilegal eliminación del

señor Horn.
El compañero PRIETO: En nom-

bre de la representación socialista en
la Diputación permanente, deseo for-
mular nuestra respetuosa, pero enér-
gica protesta por el hecho de haber
sido eliminado de la Diputación per-
manente el señor Horn, repreeentan-
te de la minoría necionalista vasca.
Se me objetará que esto responde a
U n acuerdo de la Cámara; pero co-
nociendo los términos en que se ha
producido el acuerdo y las circuns-
tancias en que se adoptó, así como

las mismas manifestaciones presiden-
ciales al hacer la proposición, no po-
demos menos de formular esta pro-
puesta. Resulta que al final de una
sesión, sin que hubiese apenas dipu-
tados presentes, sino simplemente la
Mesa, los ujieres y los señores ta-
quígrafos, se planteó por el señor
presidente de la Cámara la cuestión
de que, habiéndose caída en la cuen-
ta de que eran 22 y no 21 los repre-
sentantes de las fracciones políticas
componentes de la Diputación per-
menente, era preciso prescindir de
uno, proponiendo que se suprimiera
al señor Horn; naturalmente, creo
yo, que sin la aquiescencia de su
minoría, que no conocía la propues-
ta, y sin el conocimiento de otras
minorías, por lo menos de la nues-
tra, que no hubiera asentido a ella,
porque, a nuestro juicio, vulnera
fundamentalmente el artículo de la
Constitución que crea esta Dipu-
tación permanente. La circunstancia
de estar retirada la minoría nacio-
nalista vasca de a'as tareas parla-
mentarias no extingue su derecho a
tener representación en todos les or-
ganismos Parlamentarios, pero me-
nos aún el de pertenecer a la Dipu-
tación permanente, por cuanto ésta
ha de formarse por diputados en
número proporcional al ole las frac-
ciones políticas que constituyen la
Cámara, y siendo notario que a la
minoría nacionalista vasca le corres-
ponde un representante, al eliminar-
lo sin consultarla se ha cometido con
ella, a mi juicio, un atropello.

Si esa minoría quisiera hoy rein-
tegrarse al ejercicio de sus facultades
parlamentarias, por medio de la ac-
tuación en la Diputación permanente,
se encontraría invalidada para ello,
puesto que carece de representante.

Nosotros, al manifestar nuestra
disconformidad, queremos protestar
contra un acuerdo de la Cámara, al
cual, de haberlo conocido a la hora de
proponerse, nos hubiéramos opuesto.

El señor VENTOSA (lliga) pro-
testa de que se prive a la minoría
nacionalista vasca de su derecho a
tener representación en la Diputación
permanente. Dice esto para que no
se 'tome su silencio por asentimiento
a la eliminación del señor Horn.

El PRESIDENTE contesta que, en
efecto, se advirtió que había 22 voca-
les permanentes, en lugar de los 21
que dispone la Constitución. Había
que eliminar - a uno, y se eliminó al
señor Horn, cuya minoría estaba re-
freída  de la Cámara (!). Pero, cuan-
do se reanuden las sesiones, las Cor-
tes resolverán este caso, pues no es
propósito de la Mesa agraviar a na-
die
Pa la validez de los acuerdos scri
preciaos 15 votos favorables al Go-

bierno.
El camarada PRIETO: La Diputa-

ción permanente queda constituida
por 22 miembros, incluido el señor
Presidente. ¿Luego los dos tercios,
mínimo exigido por la Constitución
para la validez de sus acuerdos con
respecto a las propuestas ministeria-
les, son :5 miembros? (El señor pre-
sidente hace signos afirmativos.) El
signo afirmativo dei señor presidente
me basta.

El PRESIDENTE: Es indudable.
No podemos asistir, ni siquiera con
nuestra presencia, a una transgresión

moral tan enorme.
Comienza la discusión del dictamen

referente al problema hullero.
El PRESIDENTE da cuenta de que

Se han recibido telegramas protestan-
do de que el asunto hullero se someta
a la Diputación permanente.

(Se leen telegramas y escritos de
protesta.)

El compañero PRIETO: En nom-
bre del señor Besteiro y en el mío,
como representantes aquí de la mi-
noría socialista, voy a hacer una de-
claración, que afecta no sólo al pro-
yecto de decreto a que se refieren
esos mensajes, sino a los otros pro-
yectos csue el Gobierno ha sometido
a /a deliberación dé la Diputación
permanente y que figuran en el orden
del día.

No tendrán para los señores diputa-
dos que me escuchan novedad alguna
mis palabras, porque van a ser re-
produeción sintética de algo que dije
en la última sesión de Cortes con-
testando a una manifestación insi-
nuante del señor presidente del Con-
sejo de Ministros, por la cual ya se
podía adivinar el rumbo que tornaba
el Gobierno con respecto a la forma
de utilizar la Diputación permanente.

Nosotros entendemos que los pro-
yectos de decreto presentados por el
Gobierno a examen y acuerdo de la
Diputación permanente señalan un
precedente peligrosísimo para el régi-
men parlamentario. Si un Gobierno,
bien por decreto presidencial, o por la
fuerza de sus votos en la Camara, cual
ha ocurrido últimamente, tiene la li-
bertad de suspender, dentro, natural-
mente, de los pl•azos constitucionales,
las sesiones de Cortes y luego opta Dor
el camino más fácil, más trillado, aun-
que más peligroso, a nuestro juicio,
para las esencias del régimen, de ve-
nir a la Diputación permanente con
asuntos que, por voluntad su ya, han
quedado pendientes de la deliberación
del Parlamento, para nosotros el regi-
men habrá 6,4.frido ¡una herida de la
que le será muy difícil curarse.

Tenemos que distinguir entre la ac-
tuación de la Diputación permanente
cuando el interregno en eme funcione
está producido por la disolución del
Parlamento, es decir, cuando no existe
Parlamento y la Diputación perma-
nente constituye un vínculo entre las
Cortes que se han disuelto y las oto
van a nacer, y este otro que se produ-
ce por una vacación parlamentaria ia.
Hay entre evos dos interregnos una
diferencia esencial.

Nosotros hemos sostenido que la ara
rueden de la Diputacion permanente
debe tener cauces verdaderamente -es
tringidos, diminutos, y esto va io man
tuvimos con ocasión ee les

deliberaciones que hubo de tener la Diputa-

ción permanente de las Cortes consti-
tuyentes. El caceo ahora es infinitamen-
te más significativo, porque entonces
actuábamos en un interregno en que
no había Parlamento. Si nos aparta-
mos del carácter de enorme excepcio-
nalidad que, a nuestro juicio, marca
el espíritu de la Constitución para la
actuación de la Diputación permanen.
te, y el Gobierno, por sus votos o por
sus facultades, suspende las sesiones y
utiliza la vía de la Diputación perma-
nente para cualesquiera proyectos con
respeceo a dos cuales tenga dificulte-
des, o simplemente molestias para su
aprobación en el salón de sesiones.
nos-otros estimamos .eso tan peligroso
que no podremos asistir ni siquiera
can nuestra presencia a transgresión
moral tan enorme. Los tres proyectos
de que nos ocupamos estaban en el or.
den del día e incluso había sido ini-
ciada su discusión. ¿Qué clase de ur-
gencia tenía el Gobierno para suspere
do- las sesiones? ; Eran urgentes es-
tos problemas? Pues el deber moral y
legal del Gobierno era haberse opues-
to a la clausura del Parlamento, y que
estas cuestiones, ya promovidas e in-
cluso debatidas dos de ellas, par lo
menos, en el salón de sesiones, hubie-
sen llegado a da deliberación y hasta
la resolución final del Parlamento.
Suspender las sesiones y luego traer
proyectos que estaban examinándose
por las Cortes en pleno a la

Diputacion permanente, a una Comisión, a
una delegación tan restringida como
ésta, nosotros no lo podemos aceptar.

Yo no sé si el Gobierno habrá me-
dido toda la gravedad que esto su-
pone como 'precedente • pero, desde
luego, nosotros no lo podemos admi-
tir, porque si en último término esos
tres problemas a que se refieren los
decretos-leyes cuya aprobación nos pi-
de el Gobierno los estima éste tan
urgentes, libres tiene las manos para
convocar al Parlamento y reunirlo
pasado mañana. ¿Podemos sentirnos
nosotros con autoridad de sustituir en
todos sus derechos al resto de los
diputados no pertenecientes a esta Di-
putación permanente? ¿Es que nos-
otros en leyes (y las tres son de una
eran complicación, algunas diferidas
incluso por la propia iniciativa del
Gobierno) podemos aceptar que a:
resto de los señores diputados, como
se consigna en la protesta de uno de
ellos en el telefonema que acaba de
leer el señor Sanmartín, se le prive
del ejercicio de sus derechas? ¿Son
urgentes estos problemas? Que el Go-
bierno abra el Parlamento. ¿Eran
urgentes el día 3? Pues que no hu-
biera suspendido las sesiones. Ningu-
na necesidad le acuciaba a ello. Esto
puede conducir sencillamente al siste-
loa de que un Gobierno sin fortale-
za bastante en 'el salón de sesiones
prescinda del funcionamiento del Par-
lamento en pleno para traer aquí ere-
cisernente los mismos proyectos que
están sometidos a examen de las Cor-
tes. Hubiese surgido un problema to-
talmente virgen en el interregno que
media desde el día 3 Ó el 4 en que
fueron suspendidas las sesiones hasta
ahora, y nuestra posición podría ser
distinta, porque tendríamos que apre-
ciar una serie de circunstancias y de
fenómenos que pudieran darse en
cuanto a la urgencia ., pero los casos
que se nos traen estaban ya plantea-
dos, no son nuevos, y llevan un
arrastre administrativo y legislativo
incluso de meses, estaban pendientes
de resolución en la Cámara y en unos
proyectos respecto de los cuales hay
infinidad de iniciativas de los señores
diputados que no tienen asiento en
la Diputacion permanente, en forma
de votos particulares y de enmiendas,
¿podemos nosotros proceder tan ro-
tundamente que restemos esos dere-
chos e impidamos su ejercicio? Esto
es lo que nosotros estimamos que no
puede ser. Lo hemos meditado, y,
francamente, no nos 'bastaría siquie-
ra el voto negativo a la aprobación
de esos proyectos, sino que no po-
dríamos siquiera asistir con nuestra
presencia a resoluciones como las que
propone en el día de hoy el Gobierno
a la Diputación permanente de las
Corfes, porque entendemos que es un
atropello, un contrafuero parlamenta-
rio de gravedad inmensa.
Dice el Gobierno.., que él no huye de

las Cortes.
El prosidente del CONSEJO dice

que el Gobierno no trata de burlar la
intervención de las Cortes, porque ha
sido el propio Parlamento el que ha
acordado la clausura de las sesiones,
y el Gobierno tenía la obligación de
Sumarse' a este acuerdo de las Cortes,
que no hubiera sido lógico intercee-
tan

El Parlamento ha querido descan-
sar, y entences el Gobierno acude a la
Diputación permanente, que es el Per.
lamento en miniatura, un facsímil de
Parlamento, en donde están represen-
tados proporcionalmente todos 1 o s
partidos.

El señor MARTINEZ BARRIO:
Todos, no. Algunas minorías, ccn
más votos que otras, no están repre-
sentadas.

El señor CASARES QUIROGA: Y
algunas sin ninguno.
El Gobierno no se ofende Por nada.

El presidente del CONSEJO : Les
21 vocales representan proporcional-
mente a todos los partidos, y por eso
no se trata aquí de esquivar la fisca-
lización parlamentaria.

Por lo demás, en estos problemas a

debate concurren las características
de urgencia que señala la Constitu-
ción. Y, sobre todos destaca la urgen-
cia del hullero, que amenaza derivar
en un conflicto huelguístico.

Pero el Gobierno no se considerará
ofendido si la Diputación permanente
considera que no debe tratarse la cues-
tión, o porque no tenga número su-
ficiente de votos para reunir los dos
tercios que le exige la Constitución.

Por lo deeiás, se va a plantear una
huelga de extraordinaria r gravedad,

'cjee laja 'de resolver con la DiPuta-
ción permanente, con nueva convoca-
toria de Cortes o arbitrando los cré-
ditos extraordinarios a que se refiere
el articulo me de la Constitución.
El Gobierno pretende una transgresión

definitiva de la Constitución.
El señor MAURA (don Miguel) : Yo

creo, señores, que el problema aquí
plateado tiene más gravedad que la
que el señor presidente del Consejo de
Ministros quiere darle. Para mí esto
es una transgresión definitiva de la
Constitución.

El señor SAMPER : Me permite?
¿De qué artículo de la Constitución ?

El señor MAURA (don Miguel)
Una transgresión de lo que significa
la Diputación permanente dentro de
la Constitución. Es de tal modo fal-
sear la esencia de este organismo, que
yo digo exctamente lo mismo que dice
ennarejos .te caso la minoría socialista : con
mi presencia no será, y voy a ramo-

Añade que si prevalece el criterio
del Gobierno, todos los proyectos de
ley tendrán que ser aprobados en blo-
que, porque en la Diputación no se
pueden presentar enmiendas, concul-
cando con ello los derechos de las mi-
norías. El Gobierno quiere pasar aquí
de mogollón unos proyectos que esta-
ban discutiendo las Cortes.

El presidente del Consejo quiere za-
farse de la culpa de que el Parlamento
haya acordad) suspender las sesiones.

El compañero PRIETO: Lo ha
ha acordado con sus votos.

E l señor MAURA (don Miguel)
Aquí, que nos conocemos todos, con
sólo mirarnos a la cara lo tenemos
todo dicho, y no vale la pena de que
andemos coi ficciones., que pueden
servir para la calle.

El señor SAMPER : También pue-
do yo decir que es una ficción lo que
hace su señoría.

El señor MAURA (don Miguel) : Yo
no he interrumpido a su señoría; há-
ganle el favor de oírme.

¡ De manera que la suspensión de
sesiones la accede la Cámara y el Go-
bierno se sometió a ese acuerdo por-
que no tenía más remedio! Pero, ¿a
quién le va a hacer creer eso el señor
Samper? Fué por los votos de los
amigos del Gobierno por los que pros-
peró la proposición, porque el Gobier-
no quería que se suspendieran las se-
siones, y cuando se suspendieron, el
problema hullero estaba tan vivo co-
mo hoy, porque data de marzo de
1933. Pues si creía que iba a sobre-
venir ese conflicto cabrero, con el cual
nos amenaza el señor presidente del
Consejo de Ministros, hablándome: de
miles de obreros ell huelga, cemedín
magnífico, pero por el pie, deede

Iln paso, no debió suspender las
sesiones de Cortes., para venir ahora
a que ese proyecte de ley, de gelpe.
de mogollón y de una sola vez, pase
en la Diputación !permanente. t'are
mí, eso representa desnaturalizar de
tal modo la función de la Diputación
permanente y el sistema parlamenta-
rio, que digo rotundamente que con
mi presencia no se hará, y que si se
empieza la discusión, yo me ausento
de aquí.

El presidente del CONSEJO insiste

d
en que la Diputación permanente pue-
e conocer de los asuntos que figuran

en el orden del día, en los que n:ega
hayá piearde algúna al"Pláittearloa. -

El senor MARTINEZ Barrioe
(demócrata) coincide con nuestro
camarada Prieto en que el Gobierno no
utilizó rectamente su facultad consti-
tucional de traer a discusion de la

Diputacion permanente los proyectos que
figuran en el orden del día.

Entiende que se trata de un pre-
cedente funestisimo.

Se puede pedir una autorización
cifrándola en bis cantidades que sea.
Pero le que no puede hacerse- es
substraer a conocimiento del Parla-
mento un proyecto que empieza en
un artículo y termina en otro. En
eso el Gobierno no puede contar con
su asentimiento.
,-Él presidente del CONSEJO dice
que esta Diputación peale modificar
acuerdos de la anterior, y, por tanto,
puede entrar en el debate de todos
los dictámenes.

Más palos al Gobierne; pero no se
ofende por nada.

El señor CASARES QUIROGA
(Izquierda) entiende que la
Diputacion permanente no puede resol-
ver este asunto que ha comenzado a
tratarse en el Parlamento.

Hace luego un elogio de la labo-
riosidad de las Cortes constituyen-
tes, y concluye diciendo que su mi-
noría no quiere colaborar a reste pre-
cedente ni con su voto ni con su opo-
sición, ni siquiera con su presencia,
y anuncia que en el momento en
que empiecen a tratarse estos asun-
tos se retirará de la sesión.

El señor VENTOSA (Lliga) tem
bien niega sus votos al Gobierno

(Pero el Gobierno no se siente ofen-
dido.) Y se los prestará si se pide len
lcireérdai. to únicamente para las necesi-
dades urgentes de la industria hu-

El camarada Besteiro señala la gra-
vedad de la cuestión.

El compañero Besteiro : Es
una cuestión de tal gravedad que no
debo substraer mi opinión personal
respecto a ella. Tengo que empezar
por decir que en algunos de estos
proyectos, singularmente en el so-
metido ahora a discusión, hay algu-
nos factores que me son especialmen-
te caros, que en ellos he puesto un
cierto interés; por ejemplo, en lo que
se refiere a arbitrar recursos para que
puedan, mediante una combinación
COL) las aportaciones de las Empre-
sas, ser pagados subsidios u pensio-
nes de retiro a los mineros. Este pro-
yecto ha nacido siendo yo presidente
de la U. G. T. y siendo el señor Les
rroux presidente del Consejo de Mi-
nistros; por ~siguiente, excuso de-
cir que sería para mí muy satisfac-
torio que esto triunfase al fin. Pero
sobre esos motivos pesan otros que
para ¡ni son de mayor gravedad. Yo
he entendido siempre que hay dos
autorizaciones, que están contenidas
en la Constitución, de las cuales ni
el Gobierno ni la Diputación perma-
nente ni las Cortes deben hacer uso
sino con las mayores garantías y con
la mayor precaución. Me refiero, en
primer término, a la autorización al
Gobierno para legislar por decreto
en materias de la competencia de las
Cortes; autorización concedida por
una ley de Bases votada por las Cor-
tes mismas, y también a la autori-
zación que pueda conceder la Dipu-
tación permanente para legislar me-
diante su concurso.

En cuanto a lo primero, en las
Cortes constituyentes hubo un mo-
mento en que en la discusión de la
ley Agraria, por una iniciativa del
presidente de la Comisión, se preten-
día establecer unas bases para que el
Gobierno legislase en materia relati-
va a arrendamientos, y a , ne me pa-
reció que faltaba de tal medo a la
condición de selemnidad de funda-
n-tentación de aquellas propuestas,
que me atreví a decir desde la Pre-
sidencia que yo consideraba que eso
no era constitucional.

Si nos atenemos estrictamente a la
interpretación literal de la Constitu-
ción, yo no tenía razón ; pero si nos
atenemos a la interpretación del espí-
ritu de la Constitución y al propósito,
que debe ser norma en todos nos-
otros, de velar por la conservación
integra de las prerrogativas parla-
mentarias, creo que tenía razón, y
estoy muy satisfecho de haber tenido
aquella iniciativa, que surtió el efecto
de que no se siguiera tramitando esa
propuesta de autorizeción.

Y lo mismo digo en cuanto se re.
fiere a las autorizaciones pedidas a

do que estas autorizaciones deben re-

calado,,
ferirse a casos sencillos, muy justifi-

Diputación permanente. Yo entien-

consigo, de no tomarse estas. deter-
muy urgentes y que trra,r:

minaciones, trastornos verdadeaating

4n

te considerables, no en' un sector de
la vida ecenómica, de la vida politica
o de la vida social de la nación, sino
en el conjunte de la vida nacional.
Y inás en el caso presente, porque
es evidente lo que aquí se ha dicho
de que se podía haber aplazado al-
gún tiempo por las Cortes la decisión
de suspender sus sesiones para haber
tratado de estos asuntos, que tienen
en sí mismos hoy la misma importan-
cia y urgencia que el día en que se
cerraron las Cortes.

Indudablemente, el argumento que
hacía el señor presidente del Consejo
de Ministros- no tiene mucha fuerza,
no—tiene- ninguna berza. Según la
Constitución, las Cortes no . se •paee
den cerrar por iniciativa del Gobier-
no, y aunque tenga la iniciativa el
Gobierno, aunque lo pida la mayoría
más o menos accidental, es evidente
que la fórmula para que las Cortes
se cierren tiene .que ser una iniciati-
va parlamentaria, una proposicien,
como lo ha sido en el momento pre-
sente; pero que el Gobierno está con-
forme con eso, conociendo la marcha
de los asuntos gubernamentales y de
los asuntos parlamentarios, es evi-
dente, y que estos asuntos pudieron
estudiarse y resolverse en las Cortes
antes de cerrarse, es evidente tam-
bién.

Además de las circunstancias que
yo decía antes que creo deben concu-
rrir en los ternas que se traigan a
deliberación de la Diputación perma-
nente, creo que hay otra que estaba
encerrada en la condición a que me
refería de la sencillez, de la simpli-
cidad, de la concreción de la resolu-
ción que se nos pide, y esta exigen-
cia, que creo que es evidente, con-
cuerda con alguna de las manifesta-
ciones que ha hecho el señor Vento-
sa. Cuando se trata de un proyecto
de ley de verdadera complicación, que
ha exigido — y que si reo la ha exi-
gido, la exige — la intervención de
urfa Comision parlamentaria y una
discusión, una deliberación detenida
en las Cortes, no se puede preten-
der que todo este funcionamiento de
las Cortes en conjunto lo pueda su-
plir la Diputación permanente. Se
puede decir que eso se puede ob-
viar quitando toda esa parte compli-
cada de la propuesta y reduciéndo-
te a la concesión de unos créditos.
En este raso, el problema consisti-
ría en la concesión de un crédito de
catorce millones de pesetas; pero, se-
ñores, es que en la propuesta que
se nds hace eetá concatenada y cada
una de sus partes responde a que
existan garantías en virtud de las
cuales no sea estéril el sacrificio del
Estado gastando esos catorce millo-
isee 'de pelete g :e Per eensiguiente, si
• ,a que se nos. pide r's que votemos
'n concesión rie ese credito  de Latorre
millones, I ab!, entonces se nos pide
'algo que no podernos dar: un voto an
blanco para que se gasten esos mi-

llones, sin garantía para el Gobierno,
para nosetros ni para las Cortes dr
que ese crédito ha de ser gastado de
una manera fructífera.

De modo fue, por todas estas ron.
sideracionea, yo &ele que estes case
que se nos someten no son pi-Islam«.
te de la competencia del Diputacion
permanente, y la gravedad ya se
apuntado eme si somos un poo
xas en la interpretación de estol pro.
ceptos de la Constitución, nos pone.
mos en un camino por el cual las pe
~gatees de lee Cortes quedan cote
pletamente burladas, completamens
desfigurado su funcionamiento, y yes,
sabe, señores diputados, que in hm
tiempos que corremos le que hay rui
hacer es evitar que !se empiece a an.
dar por ese camino y etre eeleneln
perfectamente cautos en no der W pri.
rnee paso, porque dando el primer pa.
150 fiada nos garantiza que no slimoi
a ciar ateos muchos, que ni-esotros Mil
mos no quisiéramos que se dieren.
Per con ,siguiente, aun heciéndeme
le violo-mie l porque quilieret vi- tete
far esta iniciativa en otras maldice
1-les, yv estoy perfectamente de nue'.
do con das opiniones que se han et
puesto aquí, según las Otees nosotras
no debemos autorizar ni siquiera ron
nuestra presencia la discusión Y
acuerdo acerca sle teto propuesta di
Gobierno.

, Tenemos una responsabilidad, nato
m'inepto adoptando esta posicley
pero eses responsabilidad se desvane
ce teniendo en cuenta que está en mi,
nos del Gobierno que el mal, si exige,
desaparezca.

¿Es ceba urgente? s No es dele
petencia de la Diputación perm
te? ¿Es de la competencia de las Ce
te.s? Aconseje el Gobierno al

presidente de la República que las convoque
para este Case/.

No hay falta de respeto a la dei.
Sión del Parlamento. Yo he sostenido
eiempre que el Parlamento debe de,
cansar. Para trabajar es indispenu.
ble descansar ; pero hay que desean.
sar cuando se pueda; y si entiende el
Gobierno que no se puede descansar
que hay que apnobar estos proyectos,
convoque el parlamento, ábralo. N
otros allí estaremos ; le asistirema,
la medida en que podamos ; nos opon.
<Iremos a lo que debames oponerme
votaremos lo que creamos que se debe

votar; pero en la Diputación perme
inente nos negarnos a tratar de e stgi
asuntos.

El fracaso del Gobierno.
El presidente del CONSEJO te

conforme con algunas de las m ies que
ha dicho Besteiro. e011 otras, no. Oto
vez vuelve a decir que !no lidie falla
convocar a las Cortes, y que la Dipu.
temió!) permanente puede reactives es
tos asuntos, que -son urgentes.

Lo que se pide es una autorización
para legislar por decreto-ley hasta ate
se reúnan l u.s Cortes, y entonces sa
concederá un crédito de re rellene
para atender a las necesidades de la
industria hullera, urgente, e inaplie.
zubles.

Ahora bien: si mantienen su actitud
la minoría socialista, el señor MaURA
y el señor Casares; si se remen estor
señores, resulta que no hay número,
los acuerdos no serán sáleles, v,
tanto, vele más que _se dé por 'erre.
nado el asunto y se resuelva buseatela
una fórmula.
La minaria socialista se retira en ten
momento. - Las ocnsecuenoise les
medirán sus señorías y la presidencia

El companelo PriETO : Aunque ise
pasado un puco la oportunidad, he de
referirme u la penúltima interveneion
de/ señor presidente del Consejo á
Ministros para decir que en la lurte
que él describo los caracteres de le
perturbaciones posibles si no aseedía
la Diputación permanente a las pro.
puestas del Gobierno, se Cilb1221111 pu.
fectamente la facultad ministerial, e

artículo i 14 de la Constitución
que dice: «Los créditos consignados
en el estado de gastos represtaan
cantidades máximas asignadas a elidi
servicio, que no podrán ser alterauu
ni rebasadas por el Gobierno. Por es.
cepción, cua ido las Cortes no este
vieren reunidas, podrá el Gobierno
conceder, ba j o su responsabilidad, er.
ditos o suplementos de crédito paa
cualquiera de tos siguientes casos:

• a) Guerra o evitación de la Mii111
b) Perturbaciones graves de ure

público o inminente peligro de ella
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales
beancarnente, la descripción que ha

cía el señor Samper de los motivos
que le impulsaban al, Gobierno a le
presentación de estas propuestas a
Diputación permanente encajaba pir.
fectamente en lo que es de su acriba
cien y de su responsabilidad, que el
puede resolver sin someterlo a la
putación permanente de las Cortes.

Nosotros, desde luego, insistiere]
en nuestra actitud, nos retiramos en
este momento, y las consecuencias de
nuestra retirada las medirán sus st.
ñoras y la presidencia. (Se levantan
para ausentarse los camaradas Prito
y Besteiro y los señores Maura y
Casares Quiroga.)

El PRESIDENTE: Advierto a sus
señorías que hay que tratar de un
suplicatorio.

El compañero PRIETO: Reset
van sus señorías, porque para ese nu
hace falta número.

El PRESIDENTE: Creo interpe
ter el pensamiento del Gobierno sus
liendiensio esta discusidn:

El presidente del CONSEJO: ea.
ro. Si no hay número bastante babe
que dejarla en suspenso.
Se deniega un suplicatorio sota

Araquistáin.
Se lee un suplicatorio para procesar

al compañero Araquistáin por un ir.
tículo publicado en EL SOCIALISTA,
La concesión es denegada.

Y acto seguido, por falta de reme
ro de diputados para tomar acuselos
YIS le l os, se levanta la sesión a las ocho
menos cuarto.

Trabajadores! Propagad y isni
EL SOCIALISTA
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EDITORIALES
i

e!teedfdl salarlo semanal medio de
;o ,unclince, el margen entre el sala-

y la prodúcela por cabeza se ele-
vstbn a 3r chelines. El producto del
trabajo de cada obrero ha aumeniado
en 24 por leo en valor desde 1924 e
1930yen5mateo en volumen. Ahe-
ra bien, lo que los trabajadores piden
ahora es sencillamente una reducción
de te por too en la duración del trae

La semana de cuarenta horas per-
rfiltirla devolver al trabajo a 13.760
hombres loe astilleros y ü 5.0w en
la construcción de máquiñas. E! tu-
Mento da la capaCidad lidquisitiVoure-
sultante de estas coluealione g se ci-
fraría en 1.600.0(x) libras esterlaieg
por neo, y la economía en el seguro
de paro llegaría a 2 43.000 librar; antla-

Loe beneficios generales de la refor-
ma neutralizar= -sobradamente lee
cargas, ny muy eXcesi s, que aqué-
lla implicaría, ya que no recargaría el
emite de la producción más que un 6
P°r 109.

El oro, metal invisible
Hace poco enuncie la prensa in,

gle ga el descebrimiento en Australia
de importantes yacimientos de oro, y
seguidatnérite l 10e nó 1 '-'-. tens-
titución de Sociedades que se propo-
nen explotarlos. Si los yacimientos
responden a las esperanzas puestas
en ellos por sus futuros benefiCiarlos,
crecerá, como ea lógico, la producción
del metal amarillo y las previsiones
fatalistas que venían haciendo los eco-
nomistas burgueses quedarán des-
mentidas una vez más.

En efecto, por lo menos en esta
cuestión se han equivocado. En 1930
— recordémoslo — la Delegación del
oro de la Sociedad de Naciones lanzó
un grito de alarma: aitunció que la
producción del oto Iría batjaede has.
ta 1940, con grave perjuicio para la
economía general.

Nadie sabe cuál podrá ser la pros
ducción en sels años hasta 1940; pe-
ro lo seguro es que desde 1930 11 0

ha dejado de aumentar. \ tease a con-
tinuación un cuadro en que se eta.
'rentan las cantidades previstas por
la Sociedad de Naciones — ¿cómo
habrá podido hacerlo un cálculo tan
exacto? — y la producción efectiva:

Previsioneg 	Producción

1950 ....	 i.880	 20.750
1931 	 	 19.a.80	 22.206
1932 	 	 19.980	 24.226
1 933 	 MI	 19.580	 24.720

(Las cánfidades anteriores son mi-
llares de onzas de oro fino.)

Como se ve, la producción del neo
etairno fué una cifra-récord, y según
una estadística  inglesa se descompo-
ne así

Africa del Sur., 	
Canadá 	
Australia
Rodesia . 	
Africa occidental inglesa.
India 	
Otras producciones inglesas,

16.538

5.490
24533

647
2.722

Total mundial 	  24•550

Este total difiere muy poco del in-
dicas° primeramente.

Las cantidades extraídas en 1933 re-
presentan unos 495 millones de dó-
lares.

Ahore bien! ¿adónde ha ido a pa-
rar tamaña fortuna?

La utílización industrial del oró en
todas formas no absorbe sino una
fracción insignificante del oro produ-
cido. Casi totalmente se emplea en
fines monetarios, o sea como garan-
tía de la circulación fiduciaria. Mejor
dicho, tenía que emplearse, porque se
ha observado que durante el año él-
timo permanecieron estacionarias en
unos 450 millones-de dólares las re-
servae de los Bancos de emisión de
los 49 principales países del mundo.

Hay, por tanto, 450 Millones de
dólares que deberían haber-ido a au-
mentar -las reservas monetarias y que
no ha ocurrido así. ¿Adónde han Ido
esos 450 millones de dolares? Segura-
mente no se han volatilizado ni han
vuelto e la tierra. Cabe admitir, pues,
que han Ido 'al adipiiiirniesitti parti-
cular en loe países occidentales, por-
que los de Oriente hace tiempo que
esten dando salida al oro que conser-
vaban.
- . El hecho es inquietadte si se tiene
en cuenta que el aumento de poder
adquisitivo que aporta el oro nuevo
es indispensable para el desenvolvi-
miento de la actividad económica, Si
el fenómeno de la desaparición del' oro
continúa, es posible que la penuria
anunciaela por log economistas para
1940 se presente bajo una forma Indi-
recta.

Sería curioso saber dónde se es-
conde ese oro.

"Mundo Obrero"
reaparece

En los primeros días dé la presente
semana reaparecerá, según nos comu-
nica su director, ;Mundo Obrero», per_
gano central del partido comunista.

Su Redacción y Administración han
quedado instaladas en la calle de
Galileo¬ 14.

De Ribadavia des-
aparece el hijo de

un compañero
Desde hace ocho días aproxim.adas

mente falta de su casa, en Ribadavia,
el joven Manuel Canitrot Perez, de
diecisiete ahos, hijo d'e un ~pañero
de aquella localidad.

-Se ruega rt -todos los camaradas del
Partido, de las Juventudes y de la
U. G. T. que si tienen alguna noti-
cia del referido javen la comuniquen
inmediatamente a sus /familiares o a
las autoridades mal- próxima*.

El domingo, por la mañana, se re-
un ia en Madrid el Consejó nacional
del partido republicano conservador.
Pur- la larde, en ¿I donuelfie social de
la organización se celebró un acto po-
lítico, en que don Miguel Maura diri-
gió la palabra a sus correligionarios.

NO Se permitió a la prensa escu-
char/21 dlecuree jefe ;conservador
y al terminar Se facilites el siguiente
manifiesto:

ESTAMOS COMO En 1923.— ESTA
EN ENTREDICHO LA LIMPIEZA
MORAL DE LOS GOBERNANTES

«Uña vez mes el partido republica-
no conservador se halla en trahce
dirigirse a la opinión pública para in-
formarla de la verdadera situación
política y social en, aue,e), país se en-
cuehtra y apartar de sí cualquier gé.,
alero de responsabilidad por todo lo
que acontece y por cuanto pueda acon-
tecer. Ampliamos esta vez el ámbito
de nuestró leal y sincero llamamiento
a las instituciones republicanas en las
que quisiéramos ver en todo Instante
la encarnación de la serenidad y de
la previsión.

La situación política y social de la
hora presente_ seifiera paco de. la de
1930, y aun sería más exacta y cabal
la comparación con la de 1923, por-
que más paridad tienen, en efecto, las
horas lietuales con las caóticas que
precedieron al golpe de Estado que
con aquellas otras que antecedieron al
advenimiento de la República.

Entonces como ahora, el Poder pú-
blico se hallaba en manos sin Volun-
tad, sin autoridad propia, ihcapaces
de eervir los ánhelos de la naden;
entonces como nhora, todas las rebel-
días, aun aquellas que pueden herir
N' muerte a la unidad constitucional
de Elimina, tenían de antemano esegu-
tadas la impunidad y el triunfo; en-
tonces corno ahora, la injusticia so-
cial mantente a España en verdedero
régimen de castas ; entonces como aho-
ra, las viejas oligarquias políticas as-
fixiában las iniciativas de cuántos pa-
trieticamente ihtentaban elevar a
Espáña a ,pierme de vide más liMple y
noble. Con la rieras/tinte de que hoy
trA13 que entonces tiene españa un
preoupuesto general del Estado, come
pendió menetruoie de todo e los del-
órdenes y prodigalidades imaginables;
hoy, mate que entonces, el régimen ne
favorltismo y de compadrazgo Meta
tuyo la patente de corso para el sás
queo del ererio público hoy, máe que
entonce g , ezdá en entredicho y Anda en
lenguas de las gentes la limpleze mo-
ral de quienes transitoriamente tienen
a su orgo la dirección de los (leed-
nos públicos,

LA PERSECUCIÓN IMPLÁCABLE
CONTRA LOS REPUBLICANOS.
EL TRISTE ESPECTACULO DEL.
PARTIDO RADICAL

De las grandes finalidseleg de la Re-
pública al instaerarse, ninguna se ha
cumplido, y aquellas cuyo curnpli.
miento se inició, están hoy tan desvir-
tuadas, que Apenas queda otra cosa
likle el rescoldo,

Por si esto fuera poco, los Gobier-.
nos nacidos de las Cortes actuales vi-
ven de tal modo entregados al servi-
cio incondicional de las fuerea g
políticas para la g que el régimen es cosa
accidental y secundaria, que, obede-
ciendo sus órdenes, reálizttn una labor
de verdadero desgutietuniento de los
partidos de la República. La persecu-
ción contra tostes es ireplectible, gln
distingos ; a todos por Igual se los
acorrala con idéntico furor: lo miento
Si los que votaron el artículo 26 que
a quienes no lo vetaron; a quienes vo-
taron el Estatuto de Cataluña, que a
quienes lo combatimos; a quiénes pos-
tularon y legraron la ley de Reforma
agraria, que a quienes la coneebitnos
de otra suerte, y es que le que de ver-
dad importa a quienes han heeho deg-
ena de lo que ellos Ilamán «la contra-
rrevolucion» es acabar con todos los

partidos republicanos, considerándo.
los cannO alimañas a exterminar, y es
triste contemplar cenes para obra tan
uñese* se ha prestado a ser brazo
ejecutor un partido al que con amar-
gura y con dolor vemos ampliamente
acomodado en el campafeato de los
enemigos de la República.

Gen ser `tan grave lo que antecede,
lo es tWan »MIS el estado . de indisoi.
plina sedal en que vive Espnea, es-
tado que viene a ser el exponente
exacto de la peligrosa situación que
atravesarnos, Por la derecha y por le
izquierda, abiertamente; a la luz del
del, se organizan las fuerzas sociales
con aparato bélico, se arman, se per.
siguen, chocan y se matan, pasando
las víctimas caídas en le luoha a lel
curiciróS de honor para ejemplo de los
leales y para acicate del odio y del
espíritu de venganza. Y el Poder pea
blico, pare quien, por lo Visto, el Es.
tado liberal no puede ser sino idiota
y paralitico preside estos preludios
de guerra civil, sin oponer otras be.
recree que declaraciones retóricas, dio-
curses relamidos y el aumento, en
progresión geométrica, del número de
agentes de la fuerza pública, como gi
la indisciplina social requiriese igual
terapeutieti.qUe el metí() callejero a la
algarada cempeeine.

El espíritu de pugne, de lueha, de
encono y /insta de odie que sepáis hoy
en doe bandos ti lo g españoles, huérs
fimos de direccióm, de guíe, de ideal
común, que sólo puede hallerse
un Estado modernb, fuerte, leen> Y
preepere, que á todos los una, lo g di-
rija, y si es preCiso los Cornete a la
obediencia e las leyes, rio puede con-
demi!. a otra cosa que e une dictadura
de les fitereee qué logren prevalecer,
lee de derecha o lasi de Izquierda ; pe-
ro, cualquiera que ella sea, anirrratla
del propósito decidido de exterminar.
al adVereario. ¡ A eSto ha VOrlIclo a
parar la República liberal y

democratricatnnhibiloge V limpiamente nes-
teueada el 14 de ábril
"ANHELAMOS UNA IRREPRO-
CHABLE DECENCIA EN ÉL

EJERCICIO DEL PODER"
La rectificación radical de su rutn-

bo es ya aprerniente, urgentísima, si
hefilOS de salvar la último poilbilidad
je convivencia entre les españoles.

Por eso nosotros, que seguimos fie-
les al eepiritel qkie alumbró el 14 de
abril; nosotros, que anhelamos para
España uná irreprochable decencia en
el ejercicio del Poder, una justicia so-
cial que, remediando los añejos ma-
les de la división en castanddenóml-
cas, redima a la clame media españo-
la y al proletariado del mayor Mimes

PosIbte de' rt» mlserlas que pesan
sobre su	

f
exiltenciu . nosotros, que

ncreerno g en la ecesitled de antevea«
un Estado capaz de llevar adelante,
por vate de huner y de grandeza, loe
destinos do nuestro pueblo no nos re-
eignarnue o:Mien-miar pelillo»; el dese
gerrtuniento de España, dividida esa
bandos enemigos, ni el hundimiento
de im régimen en el que pusimos y se-
guirnos poniendo teela g nuestrae cupe-
ranzas y nuestras Ilusiones.

"ESTERIL, PERO INCANSABLE-
MENTE, HEMOS ADVERTIDO A
TODOS, INCLUSO A LOS ALTOS

PODERES"
Día tras die hemos venido predi-

ciendo cuanto aconteee; estéril, pero
incansablemente, hemos venido advir-
tiendo a todos, irtcluso a los altos Po-
deres del Estado, 100 peligros chatee
de la politica claudicante el uso, y
hoy, ante la perspectiva del choque
inevitable estre los extremo de dere-
cha e Izquierda, básenles todovfaun
suprema y . defltrItl yo ilummniento a
la eanciencie necional e Invíteme@ it
la reflexión, por anler a la Republica,

cuantes con noeotros laboraron y
sufrieron para instaurarla, a fin de
qué no hayamos de pa g ar por el do-
lar de verla convertida en campo de

batalla fratricida, en in$1111Mcnto
ruina y deshonor para España, que
hayan de maldecir las generaciones
que nos sigan.

Desde el 19 de noviembre venimos
diciendo públicamente lo mismo; lo
repetimos hoy una vez más. Si los
gobiernos necidos dé este Parlamen-
to no pueden lograr mayor eficecia y
autoridad que las que desdlehedamen-
te han mostrado los cultro qué se han
sucedido desde aquella feche; si quie-
nes no tuvieron el valor y el acierto
da,2scudut a las urnas con la bandera
republicana desplegada no pueden as-
pirar a gobernar le República dentro
de estas Cortes sin trálcionnr a sus
electores y sin provocar la ?maulee jus-
tamente airada de todos los buenos
republicanos; si lila fuerzas

republicanasysocialistas han de permane-
cer fieles a su significación dentro del
régimen y han de ser las má g celosas
guardadoras de la legalidad que ellas
ercárPn ; si, a, nádie bertefleie la °be-
tinación en el error, que eenduceEspaña

 al cana y a la anárquía, ¿no
ee obligado poner fln a le Cause del
mal elevando ante el pais soberano la
consulta para que sea él quien diga la
última palabra,
NO SE PUEDEN CONSIDERAR
CANCELADOS LOS COMPROMI-
SOS CONTRAÍDOS El. 14 DE

ABRIL
De nada han servido 145 *decrete,

cla3, ni siquiera tral Ott confirmación
por la resalad itiexoreble, y por eso
les partidos republicano, cede uno
con su propia tignifletician y con su
peruller concepto de la flnelided y les
modos de gobierno de le República,
sin renunciar ebeoluttunerite a riada
de lo que los dilerenrie entre sf, se
han vieta obligados a esteblecer el
contecto de nuevo, COMO en ,1930, por-
que a todos loe une tina suprema Ilu-
elan — la Republica española  —,
Cuando elle peligra con peligro dé
rtiderte, et, lo que es peor, con peligro
de irremediable deactéditb, aquella
lerdón estrecha constituye el trole ele..
mentel y e la vez el Más sagrado de
los deberes.

NI les aciertos de los unos ni los
erroeee de los otros, ni los desvlaclO.
nes ettprIchosee de la opinión pública,
pueden besad pare que nosotros con-
sideremos cancelados leo compromis
ette que con el pais y con nuestras
emplee conciencias tentrejimos el 14
de abril de 1931. A ellos seguimos y
seguiremos fieles, hasta ver lograda
plenamente la ilusidn patriótica que
les din vida. Por eso hemos celaboria-
do en el establecimiento de la solida.
rided entre les partidos republicanos.
Honradamente 'nut ntentiremol
talentrne subsista el peligro pera la
República y mientras Ins netividedes
políticas comunes discurran por cstut
res de legalidad y de respeto a las
instituciones. No quIsléramns vernal'
obligados, en defense inexcusable y
desesperada de la República, a rebas
ser en un ápice esa línea divisorin,
porque el fruteade una victeria logra-
ste por la violencia no llevaría cierta.
mente áparejaile el predominio de
nueetrai doctrinas y nuctaree mem-
dos, sino que daría a los extremistas
Amplio margen para que fueran los
suycs los que preen!oelernn. Pera nos-
otros sólo en un regimen de

convivencia de mutuo respeto y de estricto
cumplintlent0 de las leyes puede ha.
cmeerttaiedo0bra efiCat y digna de ser eco.

ESPERANZA  DE QUE LA LUZ DE
LA RAZON ILUMINE A LOS QUE
TIENEN LA RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECOION DE ESPAÑA

Nos sentina)* desligados de toda
responsabilidad y de todo vínculo con
lo actual. Repre4entatitel 10g:tintas
del euténtice mentido conservador den-
tro del régimen, nos ahilemos ho y tan
lejos de quienes	 nuestra derecha,
título de contrarrevolución, eattán in.

cubando la guerra civil, come de
aquellos que a nuestra Izquierda pre-
tendan mañana prevalecer por medio
de la violencia material o del atropes
lb o y repudio de las instituciones.

Alentamos aún la esperanza de que
cine luz de neón y de bien orientado
patriotismo venga a iluminar a los
tale llenen en ente heme criticas la
responsabilidad de la dirección de Es-
paña, y para ese Metrient0 110$ apree.
tamos a servirla sin regatear saerifls
clo, poniendo una vez más cuanto so-
mos y tensarles al servicio de la Re-
pública.

Madrid, es de julio de 1934.—Por
ConsaM nacional ; El secretario  ge-

neral, Francisco Romero Otazo; el
presidente, Miguel Maura

El "republicanismo" de la Ceda

El señor Salmón descubre
en Cartagena la mayonesa

CARTAGENA, 26. e-- En el Centro
de Accion popular die u.rua conferencia
el alpvtado eenor Salmón. Explicó la
pone-tern de la Ceda respecto al régi-
men.

Dijo que la monarquía velverá, riero
no la traerá ningún partido monárqui-
co, nao uti movimiento análogo al que
pujo la republica .

Terminó diciendo queeepovabot e loe
radicales , por eet- Id malee fáction eara
dar la batalla a la Revolución. (Fe-
bus.)

¿Conflicto en puertas?

Una importante asam-
blea de los campesinas

de la Montaña
TORRELAVEga, 16. e.- 'gt1 laCa
sa Del Pueblo sea reunieron miks de
campesinos para tratar de la sittiecian
creada por Ja baja en el precio de la
leche prxt les Empresas transformados
res, Intervinieron Matilde de la Torre
y Bruno Alonso, y después de hablar
M'os Se tioordó recabar de lee autor"»
dudes obliguen a la induotrie a nistn.
per ile 0,e0rdado,

Cierno el nueleetar out/Write Ore ti»
gattalisres se teUle tith

Un plante en las con-
tratas ferroviarias de

Léspés y Soler
El sábado pateado, varite elementOi

empleados en las contratas ferroviarias
de M. Z. A., de la Compañia lespes
y Soler, provocaron, con su actitud
francamente afenelva para el resto de
/os demás) trabajadores, el despido de
ettAtro compañeros que supieron re-
plicar adecuadamente a varias mani-
festaciones de tipo fascista hechas por
los citados sujetos.

A ocenstecuarmett de ello, ayer por le
merSaha se produjo un plante en los
muelles de M. Z. A. que ha dado fin
merced a la rnagrnitiee solidaridad de
todos loe trabajadores, atan la readrni.
elóri de los competleros delpedIdos.

GERONA, t6.—En el teatro ISIrr.
dió una conferencia el cama-

rada Joaquín Maurín, líder del Blo-
q ue obrero y Campesino. Habló
del fracaso de las democracias
europeas y refiriéndose a la política es-
pañola dIJO: «Iremos al fascismo , Ço.,

1110 hen ido Italia, Alemania, Austria,
y.eomo irá Francia.»

Aludiendo a España dijo eu• se
observa oOrno las leyes democraticas
hechas por las Constituyentes len
siendo destrUided. Cunde Azaña,
Marcelino Domingo y Casares Quiroga-
os.Crei14 11 que aU peder era rme,
eran :tan ilueol eerno 195 hrámbree Cls
la República del 73.  y otros
diecorr ! Srún eón su n'entended de pe.
queños burgueses Ahora quieren, pro.
vuelo otro 14 de abril, y no nipleren
haeer je revolución cucando eel*ibu en
mes marius. Han perdido la dirección
del país, que, no teeebrar4n jetn4e.
Ventas derechos o le dictadura ' corno,
han ido otros paises, cómo, VA Fran-
cia, y debe elegirse entre la dictadura
del capitalismo o la 1191 proletariado.
tenemoe que .k.00ntro hl fascismo
Mes no sirve a la democracia. 'retie-
ne* uno gran fuerzo en las juVentu-
des socialistas, qtle no se avergüen-
gen per propugnar por la dictaduraobrera

respe cto a Cataluña, entre la Lliga
y, la Esquerra, rió trudamoe 4 II

riptiyar a esta Ohne cottso mal mes.
flor. I,os hotrames tisi la Esquerra ten-
drán el miento fin qué lee izquierdis-
tas españoles. La ley de Cultivos ha

OVIEDO, Ite—Ayer domingo, y
orgenigudo por la Agrupacion socia-lista

pagadas. El teatro estuvo lleno, 4,1
aem ora a benelcio de lod campesinos
presos.

Hablaron Manuel Martínez,
vicesecretario de la federacion de
Trabajadores de la Tierra,quese limite)a re-
latar el desarrollo de la huelga campesina

Ine, 49fIedill por ie represalia del
Gobierno.

Después le sigulá efti el uso de la
palabra el camarada Javier Bueno,
director de AVANCE, que empezó su
eiscueee refiriéndose al tripmente pa-
lio: Se manifeetó en tonee violen-
tos, Canslrando viyamente. al Go-
bierno Y a etrad instituciones más ele,
vedas, por bis kue el delegado de le
autoridad if invitó e no Oettitinualr su
tilletarse oodtti tono. El otadot aro.
sigui& su discurso, pero como al Me.
mento fuera nuevamente advertido,
decidió no contintler hablando, y 'así
lO n'entrene) al público al decir que
dejaba de hablar para evitar que se
suspendiere acto, Javier Bueno fue
ovacionado.

Finalmente, habló Margarita Nel-
ken, que dit lectura a algenod az-

En Málaga

Entierro del secretario
del Ayuntamiento deAlozaina

MALAOA, lee—Ayer tarde se ven-
fice el entierro del secretario del

Ayuntamiento de Alozaina Miguel Luna
López. El feretro iba envuelto en la
bandera de la Izquierda republicana.

La comitiva fué muy nutrida figu-
rando en ella elementos republicanos
de izquierda, socialistas, comunistas
y sindicalistas, cuyas organizaciones
obreros se habfen asociado al senil.
miento 'producido por este suceso y
la protesta contra el mismo. Grupos
de jóvenes obreros desfilaron con el
peño en atto. En el cementerio se pro-
nunciaron discursos.

Prendieron el duelo al diputado s.
flor Ramos Acosta, el exdiputado se.
flor Basas Medina y dirigente, de las
Agrupaciones obreras.—(Febus.)

En Barcelona

Uh hombre muerto a ti-
ros por un agente de

policía
BARCELONA, 16.—A las doce de
la marrana próximamente SC oyeron
Varios disparos eti la calle de

Salvador Vallverdu Se produjo la conde
gulente alarma, y poco después fué
restogido un hombre gravemente he-
eide. En el Dispensario de la calle da
Sepúlveda re re practicó la cura de ur-
gencia, y al ser trasladada al

Hospital Clínico falleció.Elcadáverpresen-
taba, además de una herida mertal
Ic noceg idad, e/dénselo qUatnadurad en
el cuerpo.

Según lo versión que se facilitó á
los periodistas en la Comisaría

general de Orden público,pegabmpor la
referida calle un individuo que lleva.
La lan paquete bajo 01 brazo. Se «ella
0011 Un agente de le autoridad, al que
infundle stspethet, por lo que l did
el teto. El sospechoso, volvIéndose rá-
pido, preguntó al agente: «Alto, e a
quién?» eA la auto:Mode—conteste el
interpela»---. Entonces, el d'anean°.
Ud§ oled une pínole e Intenta dlepa-
ter, no saliendo ti tiro por no !kelt
bala en la recámara del arma. Casi al
interne tiempo

'
 el individuo en cueee

dón arrojó el paiquete
'
 que se Incendió.

El agente, qua ya hable sacado la
"¡Si g ila, hito dos dispares contra el
desconocido, que cayó al suelo, donde
fué eltenaado por las llamas.

El cadáver mb ha sido identificeda.
Sblo se le hollaron en las repite enea
hojas clandestinas. Representaba la
vIctirt* del suceso unce; dieciocho a
velnte anee de edad, y se cree—neme
pre según la referencia de la Cornisa.
ría de Orden público--se disponía
incendiar algún tranvía con la botella
de liquido inflamable que llevaba...a
(Febus.)

,Trabajadores Propagad y Ind
EL SOCIALISTA

sido para la Esquerra como el tendón
de Aqulles. Esta ley defendida per
nosetrod 110 resuelve nada, pero sig.
ralee un paso adelante, y lo único
efectiva de la ley es la pequetie
baja de loe arrendamientos, pues lo
demás es ilusorio y ficticio- El so de
agosto de 1873 lao Cortes españolas
dictaron tiná ley en virtud de la cual
Galicia y Cataluña eran redimibles.
El 20 de febrero de 1874 el Instituto
Catalán de San Isidro, que ya existía,
recurrió centra la ley, ganando la
partida. La histurie se repite. Loe
li-bpIeLurIo volverán a ganar, si no
ahora, cuando tengan mayoría en e
Parlamento catalan La única colv
den se que la tierra sea del trabaja-
dor. D Ice el consejero de Justicia que
con Ita ley de Cultivos sé crea una
democracia de pequeata propisitaries,
IQ tetad es falso, pues cOn tata magua
nes y tractores una familia puede
cultivar centenares de hectáreas de
tetreno, temo ocurre con ts propia.
dudes del señor Abadal, que posee en
gol pueblo de Armentera, persistiendo
consiguientemente los grendee propio.
ter i oe.' SI le }entierre hubiese tenido
valor pera proclamar la República ca-
talana, éste hubiere Nido saludada
por lee reglOnes espitholas, no coma
separatlemo, sino como la liberación
obrera, centra la reacción española y
como primer paso para la República
federal, Conviene formar el frente
Linke obrero pera' implantar la d'e-
Motu del proletariado, entre de que
triunfe el fascismo,—(Febus.)

heu1011 de la Constitución, especial-
inenIe a les que se refieren presi-.
dente de la República, y dijo que no

01:tentab4 porque se sola lectura
ere bastante.

Aludió a la huelga de campesinos
DIO cuenta de sus viales por Extra.
madura y de los eausdrot de mkerla
que ha visto por aquéllos' pueblo*.
dora> hay jornales que apenas si pa.
s' ab de unos céntimo*. Dijo que he?
pueblos es que loe niñee todos son
pretuberyttlosos por el hambre. Audi
dm-tal:mimen» 'a los ministros
Agricultura ,y Gobernación, espada,-
mente al último.

Diee 'que si en el *vahee so trate
de frenar la Marche progresiva de
193 trabajadores, deben eles •rrolledoe
lo3

Recomienda después a loo jovenes
socialistas que no calgyn en el preful•
do en ChAe han olido los viejos hum.
bree del Partido, s/ hace observar que
no se puede addittir a gentes que da,
yen estar a tu lado, ya que cuando
no meten dentro hay que ~hileras-
los ~12 adversarios,	 ., •

todo  io* oradores rueron ovado.
nados. E-1 acto se desarrolló *In el ma.
liar incidente.—(Febus.)

SOCIALISTA

Los REPUBLICANOS CONSERVADORES

Total del imperio
británico	

Unión Soviética 	
Estados Unidos 	
Méjico 	
Varios 	

*5.014
2.98
1•1

645
3P
335
Izo

1

DE LUNA A LUNA, por "Arrirubi"
'Rc bles	 crucero por los

mares ¿el Norte.

--Que le dure mucho su luna de miel para que tarde mas en dejarme a la
luna de Valencia.

Una conferencia de Maurin

'Contra el fascismo, el frente único
 obrero"

Mitin en Oviedo a favor de los campesinos

Las insistentes interrupciones del delega-
do de la autoridad hacen desistir al ca-
marada Javier Bueno de continuar su

discurso

Los obreros navales

Ingleses reclaman
cuarenta horas

Las Federaciones inglesas de la
construcción naval han presentado a

organizaciones patronales reepec-
tivas una petición para el estableci-
Miento de la semana de cuarenta 110-

.1GL 1.1211 patronos no han contestado
todavie, en espera de tratar al asune
tu en una retinlón próxima.

Lag razones expuestas per las
organizaciones obreras eh apoyo de su pe.
tleión las ha explicado el camarada
William ,Sherwood, presidente de la
Valoración de obreros navales.

Re declarado Sherwood que la rei-
vindicación de las cuarenta horas ne
la fundan log trabajadores en la espe-
ranza de que baste a ruprimir el pa-
ro. Se funda esencialmente en el he-
cho de que los progresos técnicot y
el aumento del rendimiento han sido
llevados a un punto tal que se hace
imprescindible una semana 'da trabajo

„más corta, sin reducción Cié Wolk.
" Si esta medida no se adopta, el pa-

to aumentará y con él empeorará la
situación de los trabajadores.
' «Es absurdo—dice Sherwood—que
des hombres estea trabajando tina
larga jornada mientras que uno per-
manece ocioso, cuando tres hombres,
trabajando menos tiempo y disponien-
do de más descanso, podrían realizar
la misma, labor.»

Véase ahora la situacien de los
tra-bajadores en la industria inglesa de
las construcciones navales.

En .1923, el número de trabajadores
adscritos (colocados o no) a la cons-
trucción y a la reparación de buques
llegaba a 27o.000. ¡Diez años después
no eran más que X69.300, o sea una
disminucien de too.000 unidades. Ade-
más, de esos 169.300 trabajadores, só-
lo había colocados 91.445 en febrero
eitimo. El porcentaje de parados lle-
ga el 6o por roo de los obreros nava-
les en Irlanda del Norte, en el País
de Gales, en escocia y en la costa
;toreaste.

Existen síntomas de reanudarse la
ettividad en las construcciones, pero
el aumento será /ineficiente para per-
mitir esperar la colocación de los sin-
trabajo si se mantiene el mismo régi-
men que hasta ahora. En demtistra-

cien de ello, aduce Sherwood algunos
ejemplos de paro tecnológico en esta
industria.

Calculado por cabeza de obrero em-
pleado, el tonelaje producido llegaba

6,6 toneladas en 1920; en 1930 se
bbitt elevado a 10,4 toneladas.

Los progresos técnicos han acarrea-
*, el despido de lo menos 40.000 tra-
bajadores en los astilleros británicos
deeds 1923.
/ Ahora b1en5 la reducción de la Jo-
$54, de trabajo ¿afectarla eeriamen-
S. a lea condiciones económicas de la
/industria naval? Veámoslo.'

Mientras cada obrero daba un ten.
limiento neto de 169 libras esterlinas

111111111	 1924, ese rendimiento se elevó en
.3e1	 Itsee e stu libras. Corno en 1930 no

Noventa y una bibliotecas públi-
cas de Moscú neaball tic rettlidar una
eueuesia por dos chas acerca de los
gustos literarios de los lecteres que a
ellas acuden. La prenda sovietica ha
publicado los reseltacics de la encues-
ta, que no dejan de ser curiosos,

1,n3 Mai esitores deis leídos son
Tolstói y Maximo, Gorki cuyas °bree
as pidieron inádd no lectores en di.
chus dos-dfag.

Siguen á e g tos Puchkin Cholojof
Turguenef, Dostoyevsky, gogol,
Chekof,. Gucharof, Jack London, Ler-
mutof, Griboledof y Víctor Hugo.

'rodee eg tes eutureg , menos Cheló-
jof y Gorkl, escribieron y murieron
mucho •antes de la Revolución. -En
cuanto a Máximo Gorki, la parte
principal de su obra date igualmente
de antes de im e . Por ello se ve que
la literatura de la epoca burguesa gos
za en Rusia de una preferencie inne-
gable.

Hay que consignar, por otro lado,
el éxito que alcanzan los poetas ro-
mánticos corno Puchkin y Lemutof.
Ambos poetas, considerados g enio log
más eminentes de la literaturtt ruga,
florecieron en la primera mitad del
siglo XIX.

Gribolédof y Chékof son notables
dramaturgos. Sus obras tuvieron
enorme éxito en Rusia mucho antes
de la Revolución.

Gógol es el gran maestro de la
prora de la primera mitad del siglo
pegado. En cuanto a Guchárof y Ture
guénef, fueron dos excelentes nove-
listas de la segunda mitad de la mis-
me centuria. Leo obras de Tolstói,
de Dostoyevsky, de Jack London y
de Víctor Hugo son suficientemente
conocidas de todo el mundo.

Por los datos precedente  se obser-
va con toda claridad que los lectores
soviéticos están saturados ya de la
literatura «de tesis» — obligatoria hay
para todos los escritores de la U. R.
S. S. —y vuelven 'a los maestros de
la novela, de la poesía y del teatro
del siglo anterior.

Lo mismo sucede en lo concernien-
te a lag literatura  extranjeras. Las
traducciones más pedidas en Itte bl-
blioteele ru g es, despué g de la g de Jack
Londoa y de Víctor Hugo, son las de

Dickens, Upton Sinclair, Balzac,
puma, Julio Verne, Heine y Byron.

e/topetón de Sinclair, casi nada de
Sito es contemporáneo.

be todos medos, la sed de lectura
es grande en Rusia. Las bíbliotetas
no laman pata complacer a cuantos
O ellas acuden en demanda de libros.
De 11.80o peticiones que se hicieron
en las bibliotecas organizadoras de la

tsta •ncueeta durante los dos rifes que es-
que • ti abarcó, sólo pudieron ser escinda,
star II" das Smoo.
il ta



DEL AYUNTAMIENTO VALENCIANO

Se constituye la minoría radical demó-
crata, presidida por Marco Miranda

Cuarenta y siete mil pesetas que no aparecen
VALENCIA, e6.-En la sesión mu-

nicipal celebrada hoy, la nota saliente
ha sido da constitución de la minoría
adscrita el señor Martínez Barrio, pre-
sidida por el diputado a Cortes SeflOr
Marco Miranda, expulsado del partido
de Unión republicana autonomista.

Otra novedad ha sido la presencia
de algunos concejales a los quo se
consideraba ausentados definitivamente
del Ayuntamiento. El ex alcalde señor
Alfaro  fuié tan bien baja en dicho
partida ocupó su escaño, y, aunque
no intervino en las deliberaciones, se
cree está en contacto con los que se
alejarme y han vuelta También se vió

al concejal señor Cano Coloma, ex
diputado de las Constituyentes.

Al constituirse la minoría afecta al
señor Martínez Barrio, el señor
Mar Miranda hizo dos manifestacio-
nes: una, que continuará defendiendo
la doctrina de Blasco Ibáñez, marca-
demente izquierdista, y la otra, para
fon:radar una denuncia que se refiere
a una deuda con el Ayuntamiento con-
traída por los carniceros del extrarra-
dio, y que asciende a 47.000 pesetas.

Parece que algunos pagaron, no se
sabe a quién; pero lo cierto es sue el
dinero no ha llegade al Ayuntamiento.
(Febus.)j

Aspectos crueles de la euforia

El vecindario de Ribadeo se manifiesta
contra el hambre y la miseria

Grupo obrero del Con-
sejo de Trabajo

Ayer se reunieron los vocales obreros
del Consejo de Trabajo para designar
a los compañeros que ha de nombrar
el mencionado organismo .para formar
parte de la Junta nacional para com-
batir el paro forzosa. Fueron elegidos
los camaradas Tomás Mora Iñigo y
Cruz Salido.

Una riña en Tetuán

Un borracho da un viva al
fascio y acomete con una

navaja a un hombre
Este resulta gravemente herido y lo

mata a tiros.
En una taberna establecida en la

calle de Benjamín, número 13, del
pueblo de Tetuán de las Victorias,
ocurrió el domingo por la noche un
sangriento suceso, en el que intervi-
no en buena parte el alcohol ~su-
mido por los protagonistas, y a con-
secuencia del cual resultaron un hom-
bre muerto y otro gravísimamente
herido.

Gregorio González Gil, de cuaren-
ta y cuatro años, casado, domicilia-
do en la calle de Isaac Peral, 3 3 , es-
tuvo por la tarde visitando tabernas
en unión de Pedro Pinar Pedrucho,
de cincuenta y dos años, habitante
en la calle de Benjamín, lo.

Ya de noche entraron en una ta-

Bibliografía

10.000 lotes de libros
a 5, 6 y 7 pesetas cada lote. Elegi-
dos por usted mismo y pudiéndolos
cambiar, si no le-agradan, utilizando
nuestro servicio «E. E. E.». Los me-
jores autores en las mejores condicio-
nes. Envíenos sus señas. Aparta-

do 9.091. Madrid.Nuevas

Publicaciones labor
aparecidas durante el 2.° trimestre 1934

Ramos
 Santa Ba-gracia.

50. Cesáreo Martín Herrero.
51. Emilio Méndez Carnkee
52. Miguel Pérez Arquero.
53. Miguel ,Angel : de la fuente

Velasco.
54. Félix García Canosa.
55. Santos Luna Bajo.
56. Rafael García Pérez.
57- Francisco Nieto Pascual.
58. Francisco A n t onio TOrres

Garcia Raimundo Merino Jiménez.
6s. Manuel Gil Hernández.
61. Carlos Lara Nieto.
62. Jesús Magán de la Vega.

. 63. Vicente Acero Arangulz.
64. Luis Puente del Pino.
65. Félix Santos ,Hernández.
66. Julián Ortega Hernández.
67.Marcelino Ovejero del Rio
68. Emilio Botija García. 	
69. -José Rodríguez García.
70. Manuel Dongil Sánchez.
71. Pablo Doméns Acosta.
Pasan, por tanto, a ocupar plaza

inmediatamente los quince primeros
nombres de la relación de niñas)' los
quince de la de niños, quedando los
demás en espera para cubrir las va-
cantes que se vayan ,prodiaiendo.

Realizado el sorteo sin la Menor
observación por parte del !ayos°
Público, Núñez Tomás hizo algunas
recomendaciones a los padres' de los
nuevos alumnos, dándose por termi-
nado este simpático acto.

Citación a los nuevos' escolares.
Hoy martes 17 y mañana mieno.

les 18, a las diez de la mañana, han
de presentarse los niños que han ob-
tenido plaza-es decir, los i quince
primeros números de la relación de
niños y los quince de la de niel/S--
en la Escuela fundacional, para ser
reconocidos por el médico y para que
se les tomen las medidas necesarias
a fin de confeccionarles las ropas es.
colares.

Hoy martes, a las diez de la ma•
ñana, deberán presentarse las niñas.

Mañana miércoles, a la misma ha
ra, los niños.

Se ruega a todos los interesado
la puntual asistencia.

DE ENSEÑANZA

 diputados que asistieron a la pri-
mera reunión de la Diputación per-

manente.
Poco antes de las seis de la tarde

comenzaron a llee:ar ayer al Congreso
los miembros de la Diputación perma-
nente. Asistieron los señores Lucia,
,Carrascal y Aizpún, por la Ceda;
Ventosa, por la liga; Domínguez
Arévalo	 r los tradicionalistas . Gue-
rra del Río, Cantos, Bardaji y

tradicionalistas;

t ido Iglesias, por los radicales; nues-
tro* camaradas Prieto y Besteiro, por
ioe socialistas; Casares Quiroga, por
Izquierda republitana; Maura, por los
conservadores; Martínez Barrio, por
los radicales demócratas, y Alvarez
(don Melquiades), por ka reformis-
tas.

Para informar ante /a Diputación
asistieron también el jefe del Gobier-
no y el ministro de Agricultura.
Manifestaciones de lndalecio Prieto
ante los comisionados del Ayunta-
r	 miento de Sevilla.

Al llegar al Congreso nuestros com-
pañeros Prieto y Besteiro para asistir
a la sesión de la Diputación perma-
nente les fué presentada por un dipu-
tado sevillano un a Comisión del
Ayuntamiento de Sevilla, que se en-
cuentra en Madrid para conocer la
suerte que ha de correr el auxilio eco-
nómico solicitado, de lo que iba a tra-
tar la Diputación permarate.

Prieto, contestando a manifestacio-
nes hechas por los representantes se-
yillanos, dijo;

-Conozco bien el asunto; pero no
veo manera de que sea resuelto favo-
rablemente hoy. Se va contra el régi-
men parlamentario utilizando el pro-
cedimiento del Gobierno. No se puede
sustraer a la deliberación de las Cor.
tes proyecto de la importancia del que
se noe somete ahora a estudio de la
Diputación permanente. Y mucho me-
nos cuando se trata de arbitrar crédi-
tos extraordinarios. La representación
socialista se opondrá a esta preten-
sian del Gobierno. El Gobierno ha co-
gido varios asuntos que interesan a
determinadas regiones, como son el
problema hullero, el auxilio económi-
co a Sevilla y el asunto del algodón,
para quitarse de encima la responsa.
bilidad de tratarlo en el Parlamento,
o, de cerrado éste, resolverlo bajo su
exclusiva responsabilidad. Este es un
procedimiento al que, repito, nos
opondremos a que prospere.

Uno de los representantes del Ayun-
tamiento sevillano dijo que lo que
principalmente les interesaba, si' no se
podía aprobar el proyecto íntegro del
Gobierno, era desglosar de él la parte
que se refiere a la compra por el Esta-
da' de los terrenos de Tablada, donde
está estalecido el aeródromo. Con el
dinero que el Estado diera a la Corpo-
ración municipal por la adquisición de
estos terrenos se podría hacer frente
a otros gastos.1 El camarada Prieto contestó:

_Puesesso puede hacerlo el Gobier-
no, según la Constitución, y aquí tie-
nen ustedes los preceptos que lo au-
torizan libremente; pero no se puede
ahora, en la sesión de la Diputación,
desglosar del proyecto esa aspiración
de ustedes.
El señor Santaló no ha venido a Ma-
drid para acudir a la sesión de la

Diputación permanente.
'Ayer tarde estuvo ea -el  congreso

PI jefe de la minoría de Ezquerra
'atelana, señor Santaló, aquien los
periodistas preguntaron si a pesar
de la retirada de aquélla de las Cor-
tes asistiría a la reunión dela Dipu-
tación ¡permanente, como mkembro
de la misma, y contestó:

-No asietiré, La retirada . det Gru-
po parlamentario suponía también, la
no asistencia a las sesione.% de la
Diputación permanente.

---e Usted cree que- el conflicto en-
tre el Gobierno de la República y e/
de la Generalidad estlenadaseaceao-
lucían ?

-No sil nada, Ayer llegué st un
pueblecito de Barcelona, donde me
dieron cuenta por teléfono de unos
;telegramas que me habían dirigido.
'Inmediatamente emprendí, en unión
del diputado senor Palet este viaje
e Madrid, pero con el decidido pro-
pósito de salir esta nocad misma pa-
ra Barcelona. No conozca aledetalle
la situación de relaciones entre el
Gobierno de la Generalidad y el de
la Repúblicas pero tengo la seguri-
dad de que, existiendo una buena vo-
luntad entre ambaa partes, se encuen-
tre una solución armónica ein. la cues-
tión planteada ame motivo de . la ley
de Cultivos. No puedo decir más,
porque atando en Madrid • un
miem tan caracterizado del Gobierno
de Cataluña como el Sr. Lluhí, él se-
rá quien sepa más daieste asunto.,
El Jefe del Gobierno sostiene que

la Comisión permanente puede legis-
lar, y dice que Martínez Barrio esta-
ba dispuesto a votar favorablemente
los proyectos de ley

El presidente del Consejo, al aban-
donar la Cámara, confirmó a los pe-
riodistas que había sido suspendida
la reunión de la Diputación peana-
nente por falta de número,
-E1 Gobierno -dijo- tenía trece

votos y necesitaba quinoe. Los seño-
res Gil Robles y Martínez de

Velasconohan asistido, y aunque el se-
Bar Martínez Barrio *hubiera votado•de acuerdo con nuestra interpreta-
ción, cosa no difícil, pues sólo ponía
reparos a algunos detalles, que se
hubieran peodificadce siempre faltaba
gin voto.

La actitud de las oposiciones
--añadió-ya la conocen ustedes.
Ellos creen que no pueden discutir-
eer en la Diputación permanente los
problemas que proceden de las Cor-
tes, y el Gobierno entiende que la
urgencia es la que determina, con
arreglo al artículo Si de la Consti-
tución, la competencia de la Dipu-
tación permanente para discutir las
cuestiones. Como tos problemas que
nosotros cometíamos, especialmente
el del crédito hullero, son de evidente
urgencia, no nos cabe duda de que
ta Diputación tenía la competencia
Ilue las oposiciones le han negado.

Nosotros-siguió diciendo el señor
Samper-nos atenemos a la letra es-
crita, en tanto que ellos mantienen
ara interpretación amplia dé carc-
ter moral, y como ustedes compren-

derán, en este terreno ele las aprecia-
ciones subjetivas todos hubiéramos
podido dar razones atendibles eue
hubieran prolongado la discusión has-
ta que se bullese querido.

El problemo hullero, como les digo,
es el que más interesaba, porque hay
pendiente una posibilidad de huelga
minera, y si ésta se produjese, el Go-
bierno tiene tres caminos a seguir, que
pudiéramos llamar heroicos : o una
mueva convocatoria de la Diputación
permanente, si para ello hubiese ya
número ; 1a reunión del Pleno Se las
Cortes, o la aplicación del artículo II
de la Constitución, cuya oportunidad
ha reconocido el señor Prieto, y que
permite al Gobierno habilitar por de-
creto a-edites extraordinarios en deter-
minados casos graves que se enume.
ran,iy uno de los cuales es el de posi-
ble perturbación del orden público. El
Gobierno no he decidido todavía cuál
de esos caminos habría de seguir, pe-
ro ,es muy posible que se pusiese en
práctica el de aplicar el artículo 114.

Dijo después el señor Samper que
nuestros camaradas Prieto y Besteiro
estaban inclinados a votar lo del cré-
dito hullero; pero, como es natural,
no querían contradecir su propia tesis
general sobre la competencia de la Di-
,putación permanente, y como ya ha-
blan defendido la posición á que antes
se 'hace referencia, no pudieron votar
el crédito.

-En vista de da situación de unos y
otros - terminó diciendo - , y como
al problema a que había que llegar fa-
talmente esa al de la falta de número,
yo indiqué al presidente de la Cámara
que buscase una solución, y el señor
Alba indicó que la única era la de
suspender la reunión. Yo, por mi par-
te, encantado.
El señor Martínez Barrio desmiente
al jefe del Gobierno. - Unas contun-
dentes palabras de don Miguel Maura.

LOS periodistas comunicaron al se-
ñor Martínez Barrio las palabras que,
sobre su postura en la Diputación ner-
m.anente, había pronunciado el jefe del
Gobierno al conversar con ellos antes
de abandonar el Congreso.

-Pues está equivocado el señor
Samper-dijo el jefe radical demó-
crata - . Yo no estaba dispuesto a vo-
tar con el Gobierno. Estaba más bien
conforme oan la postura de los socia-
listas y los señores Marura y Casares
Quiroga. Lo que pasa es que no me
iba a retirar si los proyectos no se dis-
cutían. Por otra parte, estimo que el
Gobierno no ha procedido rectamente
trayendo esos proyectos e la Diputa-
ción permanente, y lo que he dicho
en la sesión fué que si en vez de dichos
proyectos se hubieran traído autoriza_
dones de crédito, yo hubiera estado
dispuesto a discutir, aunque ahora no
puedo decir si votaría en definitiva en
ipro o en contra del Gobierno.

Como el señor Maura estuviera en
el corro, Intervino y dijo :

Claro 1 Como que todo lo de hoy
es una pura comedia, porque los di-
piaados de la Ceda, aunque nada dije-
non en da sesión, manifestaron después
en converseciones particulares que no
estaban dispuestos a votar con el Go-
bierna Por lo tanto, esas declarado-

nes del señor Samper de que ustedes
nos hablan son mentira.

En este momento pasaba junto al
grupo el ministro de Agricultura, y el
señor Mama, dirigiéndose a él, dijo :

-Me alegro que lo oiga usted, Ci-
rilo.

El señor Del Río, sin querer dete-
nerse, dijo sonriente:
' -Bueno, bueno...
El Gobierno ha sufrido un deseakabro

más.

Al terminar la reunión de la Dipu-
tación permanente coincidieron en los
pasillos del Congreso el compañero
Prieto y los señores Maura, Ventosa,
Martínez Barrio y Lucia, todos los
cuales convinieron unánimente en out]
la sesión había constituido una derro-
ta para el Gobierno.
El señor Alba sostiene teoría contra-
ria a la de Samper, esto es, que la
Diputación permanente no puede le-

gislar.
El presidente de la Cámara, des-

pués de acabar la sesión de la Comi-
sión permanente, recibió a los perio-
distas, a quienes dijo que le interesa-
ba se hiciera saber que nada más le-
jos de la intención de la Mesa de la
Cámara que producir la más leve mo-
lestia a la minoría vasconavarra.

-Ya se dijo-añadió-que, por ex-
ceder en uno el número de represen-
tantes de la Diputación 'permanente,
había que hacer una eliminación, y
teniendo en cuenta que la minoría
vasca se hallaba ausente, se creyó que
no resultaría violento para el señor
Horn el suprimirle de ella. Cuando se
vuelvan a reunir las Cortes habrá
que hacer un nuevo acoplamiento,
pues existen minorías que tienen más
diputados que los que proporcional-
mente les corresponden.

-¿Se volverá a reunir la Diputa-
ción permanente ?-preguntó un infor-
mador.

-No parece probable. El crédito
para resolver el problema hullero lo
puede arbitrar el Gobierno con arre-
glo a los preceptos de la Constitución
y a la ley de Contabilidad, y los otros
dos asuntos eran reproducción exacta
de proyectos de ley ya presentados a
la Cámara, que no sé hasta qué pun-
to puede intervenir en ellos la Dipu-
tación permanente. Con arreglo a la
Constitución y a los acuerdos de la
anterior Diputación permanente, el
Gobierno puede solicitar de ella la
concesión de autorizaciones.

Corno ha dicho el señor Martínez
Barrio, se trata de proyectos de ley que
alguno de ellos tiene hasta veinte ar-
tículos, y la Comisión no puede en-
trar en una discusión, como lo pudie-
ra hacer el Parlamento. Además, en
la Cámara cabe presentar enmiendas
y entrar en discusiones que no son
dables en la Diputación permanente,
la cual, como digo, tiene por misión
otorgar autiorizaciones sobre casos con.
cretos y urgentes.

Se refirió después el señor Alba a
/as obras que se han emprerecEdo en
el edificio del Congreso. Además de
las de refrigeración e instalación de
luz indirecta, se ha encargado al ar.
quitecto que haga un proyecto para la
adquisición de las dos casas de la ca-
lle de Fernanflor, esquina a la plaza
de las Cortes, a fin de instalar en
ellas las oficinas de la Cámara, comu-
nicándolas con el edificio del Congre-
so por medio de pasos subterráneos
y otro a Ja aliara del piso principal.
Entonces el actual edificio de las
Cortes quedaría reservado a las fun-
ciones exclusivamente parlamenta-
rias.

pública y de los agentes ejecuitvos del
.Ayuntamiento de Vélez Málaga en Ca-
jiz. Ha dicho que muchas puertas de
casas han sido violentadas y que los
muebles de muchos vecinos han sido
embargados par no poder pagar los
impuestos. Agrega que ha podido ob-
servar que en el pueblo hay más de
veinte heridos entre hombres y muje-
res.-(Febus.)

Orden de Trabajo
La jurisdicción del Jurado mixto de
la Confección en el trabajo a domi-

cilio.

En la «Gaceta» de ayer. se publi-
ca una orden de Trabajo en la que
se contesta a un escrito de la «Aso-
ciación de Obreras y Obreros de la
Aguja y similares», de Madrid y sus
limítrofes, sobre la jurisdicción del
Jurado mixto de la Confección en
cuanto se relaciona con el trabajo a
domicilio.

El ministerio ha dispuesto que las
secciones de Modistería y ropa blan-
ca del Jurado mixto de Industrial de
la Confección (Vestido y Tocado), de
Madrid, tienen jurisdicción y cempe-
tencia para entender en todo lo que
se refiere al trabajo a domicilio ele
las especialidadades de que se trata.

Se amplia el número de vocales
que integran la sección de Modiste-
ría de cuatro a seis efectivos. y. otros
tantos suplentes de cada representa-
ción. Igualmente se amplía el nú-
mero de vocales de la sección de
Ropa blanca, formado por tres repre-
sentantes: a :u seis de cada carácter y
representación.

También publica la citada orden
ministerial una relación de las enti-
dades patronales y obreras inscritas
en el Censo Electoral Social del mi-
nisterio a quienes corresponde la
designación de los vocales.
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Federación de Obre-
ros de Aviación

El primer Congreso ordinario dió
domingo.

El domingo, a las nueve de la ma-
ñana, tuvo iefecte> la segunda reunión
del primer Congreso ordinario de la
Federación de Obreros de Aviación.

En la reunión, que fué presidida por
nuestro compañero Anastasio de Gra-
cia, se ha tratado .ampliamente'laeon-
veniencia de realizar la unión de todos
los trabajadores del Estado, acordán-
dose que primeramente se constituya
la Federacion Nácional de industrias
y Transportes Aéreos, con objeto de
ampliar más y más la base dalas

obreros de Aviación.
Se pasó después A discutir el regla-

mento pera dirie federación queden.
. do aprobado hasta el iartfeulo 26.

Ayer lunes continuaron les reunio-
nes del primer Congreso ordinario de
la ;Federación de Obreros de Aviación.

Se terminó de aprobar el reglamento
de la Federación de Industrias y Trans-
portes Aéreos y los restantes puntos
del orden del día, y se acordó celebrar
la sesión de clausura mañana miérco-
les, día 18, en la que harán uso de la
palabra los compañeros Anastasio de
Gracia, Pascual Tomás y Ernesto Na-
varro, que presidirá.

Robo a los frailes camilos

Un maleante se finge reli-
gioso y desvalija a la co-

munidad
En la Comisaría del distrito de

Buenavista denunció el domingo un
robo el padre Gabriel Ramírez Ro-
mero en nombre de la Comunidad
de frailes camilos, establecida en la
calle de López de Hoyos, número 85.

Hace ocho días ingresó en la Co-
munidad en concepto de hermano un
individuo que dijo llamarse Gregorio
García Partierra, el cual cumplió to-
das las reglas allí establecidas.

El domingo desapareció violentan-
do antes varias habitaciones y lle-
vándose 2.000 pesetas en billetes y
plata, un hábito negro, dos manteos,
dos relojes de buena marca, un par
de gemelos de plata y otros objetos.

La Policía practica pesquisas para
descubrir el paradero del supuesto
hermano.

FederaciÓn de
inquilinos de España

Las reclamaciones del Congreso in-
quilinista, en estudio del ministro de

Justicia.
Con asistencia de los señores Mo-

rayta, Moreno, Paredes, Sevally Peón,
se ha reunido el Comité ejecutivo de
esta organización nacional.

iFué leída una comunicación del mi-
nistro de Justicia, en la cual éste ma-
nifiesta que ha recibido las conclusio-
nes del VIII Congreso nacional de es.
ta Federación, «las cuales estudiará
con todo el interés que requieren los
problemas que plantean».

Fueron dadas de alta las Asociacio-
nes de Inquilinos de Bermeo
(Vizcaya) y Benavente (Zamora), contlnuán-
dese las gestiones cerca de las de As-
turias lpara su definitivo ingreso en la

Se	 aran las gestiones de r'-a
FederacionFederación.

Presidencia y de la Secretaria relacice
nadas con la adopción de deten	 mina-
das medidas para contrarrestar las
propagandas antifederalistas que vie-
nen haciendo, desde el último Congre-
so acá, determinadoe elementos. adver-
sos .a la significación izquierdista del
Comité ejecutivo, y 'se tomó conoci-
miento de oue las tentativas de éstos
de escindir la federación y llevarla a
su sede habían abortado; teniéndose,
además, el propósito, por nutrido nú-
mero de afiliados de las Secciones. a
que los aludidos pertenecen, juzgar la
conducta de éstos en asambleaa gene-
rales.

La organización
sanitaria

Se crea en cada provincia la Manco-
munidad de Municipios.

La «Gaceta» del domingo publicó
una ley en la que se dispone lo si-
guiente:
-A los - fines trascendentales de 'la
sanidad pública, y para la más per-
fecta organización y eficacia de los
eervicios sanitarios y benéficosanita-
dos encomendados por las disposi-
ciones . vigentes' .e1 -Diputaciones y
Ayuntamientos, se creará en cada
provincia un _organismo administra-
tivo que se denominará

Mancomunidad de Municipios de la Provincia.
Dicho organismo obrará en fun-

ción delegada del ministerio de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión, que Asu-
mirá la alta dirección técnica y ad-
ministrativa 'de las servicios a qu'e
afecta la presente ley.

Formarán parte. integrente de di-
cha Mancomunidad, de modo Obli-
gatorio, la totalidad de los

Municipios enclavados en elterritorio 'de
.cada .provincia y .una representación
de la Diputación provincial.

Quedarán exceptuados de dicha
obligación Madrid y las capitales de
150.000. hebitanees y aquellas .otras

• que; san altarreina diche • cifra , etu
Seri', ¿la aterroridad ala 'Prdniulga-
ción de esta ley, sus servicios sani-
tarios perfectanietite atendidos:, a jui-
cio de la superioridad. Podrán], sin
embargo, Sertenecer ia la elaneomu-
nidad de Municipios de modo volun-
tario.»

Ante numerosa concurrencia, que
llenaba el salón grande de la Casa del
Pueblo, se verificó el domingo, a las
once de la mañana, el sorteo, entre los
solicitantes, de las 30 plazas de alumno
de la próxima promoción escolar de
la Fundación Cesáreo del Cerro.

Presidían ael acto los compañeros
García Atadell y Rufino Cortés, miem-
bros del Patronato, y las señoritas
Carmen García Moreno y Trinidad
Arche, como directora y profesoras
respectivamnte, de la Escuela -funda-
cional.

Abierta la sesión, Núñez Tomás,
delegado-administrádor de la. Funda-
ción, expuso en breves palabras los
antecedentes y significación del acto
que se celebraba e informó de 'que se
habías presentado 125 solicitudes (54
de niñas- y 71 de niños) y que proce-
día sortear las plazas entre los solici-
-tantes.

Inmediatamente se dió lectura a la
relación de niños y niñas presentadas
al concurso y se verificó el sorteo, ab-
teniendo cada aspirante el siguiente
número:

Niñas.
1. Pilar Jaén Acosta.
2. Victorina Simón Romanillos.
3. María Antonia Colmenar Fer-nández

4. María González Fuente.
5. Celia García Pertierra.
6. Trinidad de Miguel Fernández.
7. Concepción Alende Sanz.
8. Rafaela Cebrián Arribas.
9. Feliciana Rodrigo Martín.

- ro. María de la Sierra Ejeda Va-
quero.

II. Luisa Iglesias Rodríguez Gó-
mez López Guijo.

12. Pilar Rodríguez Pérez.
13. Josefina Garrigós Cortés.
,14. María del Carmen Pérez Lo-

renzana.
15. Adoración Fernández Sanz.
16. Victoria Simón de las Heras.
17. Esperanza María Velasco.
Ift. Luisa Pérez de Rojas Ba-

rriuso.
19. Pilar lbor García.
20. María Pérez Serrano.
21. Rosario Rodríguez Sánchez.
22. María Magdalena Fernández

Lozano.
23. Carmen de la Torre Pardo.
24. Angela Patiño Moreno.
25. Victoria Vera Catalán.
26. Consuelo Gonzalo López.
27. María Libertad Garrido Iz-

quierdo.
28. Anita García del Alamo.
29. Hortensia Rodríguez Robledo
30. Amparo Suárez Escribano.
31. Felisa del Hoyo Martín
32. Manuela Hernández Ribeira.
33. Patrocinio • Palancarejo So-

brino.
34. Isabel Corullom Souto.
35. Margarita Rodrigo García.
36. Margarita Flores Medrano
37. Celestina Marcos García.
38.Joquina Jarabo Izquierdo.
39. Teresa Jiménez Candela.
40. Concepción Saldaña Hinojal.
41. Concepción Tubio Docal.
42. María del Carmen Herrero

Balbás.
43. Mercedes Zafra de Frutos.
44. Luisa Lucas Valerio.
4;. María Teresa Martín Pardo.
46. Elena Canalejas Mirayo.
47.Mari aloso Miranda.
48. Inés Medina Pérez.
49. Josefa del Castillo Novo.
so. Isabel Cervera García.
51. Angeles Muñoz López.
62. Emilia Araúja
53. Pilar Clemente Decal.
54. Nieves López Giménez

Niños.

s. Felipe López Lordén.
2. José García Carrasco.
3. Carlos Carrasco Candia
4. Antonio García Acevedo.
5. Jacinto Giménez Domínguez.
6. Enrique Acitares Prieto.
7. Jacinto Cerón Sanz
8. José María Martín Gutiérrez.
9. Pedro González.

to. Fernando Herrero Rincón.
11.Cicilio Oropesa Zarzuela.
12. Miguel Angel Martínez Bravo.
e3. Pablo González Sandonis.

;.,1145 Andrés Hernández López.
e5. Manuel López' Jiménez.,
16. José Cubero Fernández.
17. Mario Milano Milano.
18. Rafael Ceca Díaz.
19. Carlos Velasco.

_Enrique Seseta Ferreriro
- 21. Jesus Pol Vivero

22. Mario Rodríguez Moreno.
23. 'Fermín Fernández García.
24. José Gonzalo Blasco.
25. Juan Manuel Cuesta Sánchez.
26. Francisco Atilano Lusarreta.
27.-Miguel Salazar Poison
28. Tomás Abril Castello
29. Alfonso Candelas Uría.
30. Santos Aranda García.
31. Carlos Escobar Sánchez.
32. José Pérez ,Rodríguez.
33. Julio, Vivero García.
34. Juan Rodríguez Sancho.
35. Angel Luis FernándezCarrascosa

36. Francisco Escarpa González.
37. José Marín Ouesada.
38. Carlos Rodrigo Pascual.
39. José López Juan.
40.Dionisio Fernández Rodríguez.
41. Manuel Tomasi Martinez
42. Carlos Remartinez Lopez
43. Angel Mateo Ruiz.
44. Baltasar Díaz Sánchez.
45. Eduardo Castro Ayuso.
46. Angel Alvarado López.
47. Fernando Ganga Rived.
48: José Montero Morales.

Los maestros cursillistas.
Se nos envía la siguiente nota:
«Los maestros cursillistas del 33

han elevado al ministro de Instala
ClOn pública y director general de Pri-
mera enseñanza sendas instancias en
recurso de alzada contra la orden de
29 de junio (((Gaceta)) del I de ,julio),
por la que se convoca a cencutdo ge-
neral de traslado para proveer todas
las escuelas vacantes sin exeeptuar las
de nueva creación.

Se apoyan para ello en el decrete
convocataria de los cursillos de 7 de
junio de 1933, que dice textualmeete:
«La ineludible necesidad _de proveer
en el plazo más breve posible el cre-
cido número de escuelas creadas has-
ta la fecha, de las que han de crearse
con cargo al concepto cuarto del vi-
gente presupuesto de este ministerio
y de las que, en ejecución de lo pre-
ceptuado en el artículo 30 y aparta-
do b) del artículo 31 de la ley de Con-
fesiones y Congregaciones religiosas,
sea necesario habilitar en sustitución
de las que hayan de ser clausuradas
oportunamente, aconseja la convoca-
toria inmediata de un cursillo de selec-
ción, terminado el cual el ministerio de
Instrucción pública pueda disponer de •
persenal rigurosamente seleccionado. a

La experiencia aconseja, por otra'
parte, introducir en la organización
de tales cursillos algunas modificado-
nes de detalle que, sin afectar a lo
sustancialmente establecido en él de-
creto de' 3 de julio de 1931, permitan
simplificar el procedimiento y abra
viar, en cuanto sea posible, la dura-
ción excesiva de las pruebas.»

Alegan también que la orden de se
de junio, centra la cual recurren, se
basa en los decretos de 2 de junio de
este año y 1 de julio de 1932 os
sin carácter de ley.. En cambio, el de-
creto de los cursillos de 7 de junio de
1933 se fundamenta y sujeta a lo pre.
ceptuadoien el de 3 de julio de eai y
éste tomó fuerza de ley en 5 de de
ciembre mismo año.

* *
Todos los cursillistas interesados

pueden mandar telegramas de ad-
hesión a la Dirección general de Pri-
mera enseñanza.»
Asociación de Estudiantes del institu-

to de San Isidro (F. U. E.),
Se nos ruega la inserción de la 'no-

ta,(sEteignuierandtea:es
ta Asociación de la di-

misión del director dé dicho Centro
académico, den Enrique Rioja Lo
Bianco, y habiendo tenido lugar,esta
dimisión a raíz de su reciente elección,
le hace Prelente una vez más su in-
condicional adhesión y lé_testimonla
su profundo y sincero afeo, a la v i

que expresa su ferviente deseo de
le reintegrado a la Direeción del -
tituto para que la serie de éxitos que
han constituido su magnífica gestión
cultural, merecedora d e ungeime
aplauso, se vean aumentados en lo fu.
turo.»

Información política

Unas manifestacionesdel
compañero Prieto

La huelga metalúrgica de
Alcoy

Una nota de los cama-
radas huelguistas

Los camaradas del Comité de huel-
ga del Sindicato Metalúrgico de Al-
coy, afecto a la C. N. nos remite
para su publicación la siguiente nota

«Ya no son sólo los metalúrgicos
de Madrid los que, dominados por el
instinto de conservación, se lanzan a
Ja ;lucha en busca de la reducción de la
jornada para aminorar, en parte, la
denigrante crisis del trabajo, que can
sus afiladas garras de traidora hie-
na aniquila a los trabajdores que la
desgracia tienen de caer entre ellas.

Ahora es Alcoy, que contando en su
historia de lucha social actos que le
honran ante los trabajadores del res-
to de España, dique lanza a la plata-
forma de la lucha a una de las partes
integrantes de 'la industria alcoyana
(la metalurgia).

Los metalúrgicos, que en momentos
culminantes como el ;presente arrojan
ante el rostro de los déspotas el reto
y aceptan la lucha con todas sus con-
secuencias por la consecución de 'la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas y
aun tios-freetelta Ueierifeferádure; -Kele
un llamamiento a todos los Sindicatos
del ramo de la Metalurgia de España
(C. N. T. y U. G. T.) para que, a po-
der ser, todos, al unísono y simultá-
neamente, presenten lucha contra sus
respectivas patronales para que 'antes
del plazo de dos meses sea un hecho
la implantación de la jornada de cua-
renta y 'cuatro horas semanales.

Al propina tiempo tiene interés este
Sindicato en rogar a todas las argani-
zaciones metalúrgicas, y metalúrgicos
en particular, se abstengan total y ab-
solutamente de trabajar en maquina-
ria de Alcoy o en piezas sueltas des-
tinadas a esta localidad.	 a

'Tiemblan esperamos de. todos 'los
Sindicatos, y en particular de los com-
pañeros, que allí donde haya algún tra-
bajador de esta localidad que se ocupe
en trabajos de montura, que le hagan
cesar en sus trabajos inmediatamente
por haber declarado da huelga desde el
.10 de julio.

¡Viva la huelga! ¡ Por las cuarenta
y cuatro horas semanales!

Por el ramo de la Metalurgia, El
Comité de huelga.»

berna de esta calle. Debido a su
anormal estado sostuvieron una aca-
lorada discusión sobre política, sa-
liendo desafiados a la calle. Pedro
dió un viva al fascio, contestando su
amigo con un muera. El borracho
entonces le agredió con una navaja,
aausándole dos heridas gravísima]: en
el pecho, por las que empezó a san-
grar abundantemente.

Para defenderse de las acometidas
del borracho, Gregorio sacó un re-
vólver y le hizo tres disparos, alcan-
zándole dos proyectiles en la cabeza
y en el tórax, que determinaron la
muerte de Pedro a los pocos ins-
tantes.

Entre guardias y transeúntes tras-
ladaron a los heridos a la Casa de
Socorro, donde 'los facultativos cer-
tificaron la defunción de Pedro
prestaron asistencia a Gregorio. Una
vez curado de primera intención fué
trasladado en el coche-ambulancia al
hospital Provincial.

El Juzgado de Chamartín de la
Rosa intervino en d suceso.

Fundación Cesáreo del Cerro

El sorteo de las treinta
plazas escolares

RIBADEO, 16. - Ha salido para
Lugo una caravana de autobuses con
Comisiones de Sociedades obreras pa-
ra pedir al gobernador transmita al
Gobierno la necesidad de emprender
las obras en la localidad, necesarias
para resolver el paro obrero, que lleva
la miseria a cientos de hogares. El
pueblo está consternado por el pavo-
rolo problema de hambre, que para-
liza la /vida y origina el cierre de los
comercios.

Las autoridades se han sumado a
estas peticiones. Las manifestaciones
son, hasta ahora, pacíficas.
Más de veinte heridos, entre mujeres

y hombres, en Cajiz por no poder pa-

gar los impuestos.

MALAGA, 16.-E1 diputado socia-
lista camarada Fernández Bolaños vi-
sitó hoy al gobernador civil para pro-
testar contra la actuación de la fuerza
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También hizo una gran carrera Bernardo de Castro.--La Tran-
viaria venció al Alcántara.--El Valencia empató con el Levante.

Otras notas de interés

La Vuelta ciclista a los Puertos
venció Vicente Carretero

pesar -de que los equipos actuaron
sin violencia; atisbo que la- Mahar:ti- cele
sn un encontronazo resultase hun la
fractura de la tibia de la pierna da-
racha el jugador Tomasell. Escola
autor indirecto de esta lesian, hubo
de ser retirado del terreno de juego,
por padecer una crisis nerviosa. Estos
/al gadaali' fitetaan aaaaltialdasa par Sa-
to y Adria; respeetiaameate.

Juaneda forin t5 a los equipos tad:
a'alencia: Cana; Melenchón, Juan

Ramón; Tornasell, Iturraspe, Conde;
Santi, Abdón, Saro, Lago 111, Ochoa.

Levante: .Bidaux; Calpe Sesee
Agustín, B.ergese Panera '• • Samper,
Cardona, Escala, Felipe y Botella.

Marcó primero el Levante por me-
diación de Samper, al ejecutar un pe-
nalty con que fué castigado el Club
Ideal. _El empate lo censiguió poto
después Iturraspe, de un enorme ca-
bezazo. En la segunda parte, Cardona
marcó dos tantos más para el Levan-
te, y momentos después Saro, de ea,
beza, el segundo, y Melanchón, de
penalty, el tercero y último.

En el equipo del Valencia fué pro-
bado el jugadcr santanderino Santi,
que causé una magnífica impresión.
Con él se distinguieron Tomasell,
Oelsoa y Ramón. Por el Levante, Po-
nera y Felipe.—(Noti-Sport.)

El Burgos vence al Haro Sport.
BURGOS, 16.—En esta localidad

se celebra un ancuentro de fútbol
amistoso entre el Burgos y el Haro
Sport. • El juega fué de eacasa- cali-
dad y talunfa el once local por dos
goles a cero, conseguidos uno por el
defensa contrario en su propia nieta,
y otro, de penalty.

Los directivos gestionan para ,fecha
próxima urkTanatch con un equipo del
Madrid.—(1 oti-Sport.)

La Copa de la Europa Central.
PRAGA, 16.—En partido correspon-

diente a la Copa de la Europa Cen-
tral contendieron ayer el once local
aparta y el Hungaria de Budapest.
Vencieron los primeros por dos goles
a uno. Como en el escuentro anterior,
celebrado en la capital de Hungría,
había triunfado el Hungaria por la
misma difereacia, deberán jugar un
tercer encuentro en campo neutral.

Los cinco encuentros jugados esta
temporada por el aparta y el Hunga-
Ha han tenido estos resultados:

Sparta, 5; Hungaria, 4.
aparta, 1; Hungaria 2.
Sparta,s,;,Hungaria, 2.
Sparta, t ; abrigarla, 2.
aparta, a ; • Hungaria, z.—(Noti-

Sport.)

LOS DEPORTES

4 m. 16 a• 4/5.
aoo metros lisqs.—Stinchez Arana,

23 S. 3/5. ,
Triple salto.—Sánchez Arana, jak

metros.
Relevos 4 por 400.—Agrupación Viz-

carita, 3 ro. 47 S.
Salto de altura.—Borreguero y Car-

vallo, empatados con 1,6o metros.—
(Noti-Sporte

MOVIMIENTO OBRERO

ATLETISMO
Los campeonatos de Guipúzcoa.

te, Vicente Carretero, 183	 TOLOSA, r6.—Ayer,' en el campo
as de recorrido, en 5 h. 53 ni. 15 S. de Berazubi, continuaron celebrándose

Cel Madrid F. .) ; 2.°, Bernardo de los campeonatos guipuzcoanos de at-
astro, 5 h..53 es. 15 s. 2J5;	 Ma. letismo.
uel	 Tnlio; 5 h. 55 m. so t. ; 4.°,' , Se registraron 41eStal resultadoel
món Ruiz Trillo, 5 h. 56 ni. 36 s.; 	 400 metros vallas.-alguarán, 1 m.

°, Urbano Bautista, 6 h. i m. 12 s.; o s. tito.
o , José Sánchez Algobia, 6 h. 5 m. roaxio metros lisos. — Cilleruelo,
s.; 7.°, Manuel Trueba, igual tierra 33 m. 54 a. (bate el récord de Guipúz-

); 8. 0, Antonio Escuriet, igual tient- coa, que tenía Peña en 34 in. )
; 9. 0, Eusebio Bastida, igual tiem-	 Lanzamiento de disco.--Celaya,
; ro, José Menéndez, 6 h. 8 m. 2 s.;
, Julián Barrendero, 6 h. 8 m. 2 s.; 	 Lanzamiento 'de barra.—Celaya,
, Antonio Fernández, 6 h. 12 111. 33,79 metros.
s.	 1.500 metros lisos.—Castillejos,
Gran Premio de Pasajes para

caterías Inferiores lo gana Lizaso

NATACION

I 	 de una nueva piscina.
VALENCIA„ 16.—Con los campeo-

natos valencianos de natación se inau-
garará la nueva piscina de las Arenas,
que será la mejor de España. Sus di-
mensiones y requisitos están ajusta-
dos a las condiciones estipuladas en
los reglamentos internacionales. Sus
aguas estarán iluminadas indirecta-

etros. Triunfó Arturo Ezquerra; -sea t'Iota. habiénagaaaaallaargada .aaa ara
uido de Otaola, Selejara, U rotralle-s-aaiaaalación elattaitai'éllaefatal 11361idas,
inca. El título de la prueba era el que fué el que hizo la instalación de
e Primera Carrera de Cadagua. 	 luz de la Exposición de Barcelona.
Por equipos de tres y cinco corre-	 Para que actúe como entrenaGor se

dores triunfó el Club Ciclista de Bil- ha contratado al calificado nadador
Dao.— ( N oti-S pc r t . ) 	 .	 del Club Natación Barcelona Manjó.
Las próximos oampeonatos del mundo Se ha conatruído también una pileta
PARIS, i6.--Ante los próximos P ara niñas.

Se gestiona la venida dé! Canoacampeonatos de Europa que se han
de celebrar en fecha próxima en Léas- madrileño . y de otros equipos regio-
g, las autoridades ciclistas de Fran- palas. 

Elna han designado a los corredores-de — match Portugal-España está -ca-
ando en carretera profesionales que si ultimado.—(Noti-Sport.)
deberán llevar la representación de su Las primeras jornadas de loe ~-
país. Hasta el momento, los designa-	 peonatos de Cataluña.
es son Louviot, Lapebié y el cama	 BARCELONA, i6.—El sábado por
peón del mundo Speicher. la noche se ha celebrado la primera
Inglaterra ha señalado los corredo- jornada de los campeonatos oda Ca-

es amateurs que tomaráa parte en taluña de natación, obteniéndose los
dicho campeonato. Serán Staelan, siguientes resultados:
icks, Holland y Barnes.	 400 metros libres.—Cairol, del Bar-
Por su parte, Italia dará comienzo celona.
la selección de sus representantes en	 4osi metros braza de pecho.—Sa-
a carrera Milán-Módena. — (Nota pés, del Tarrasa.

loo metros espalda.—Brulla del1 port.)	

FUTBOL	 Barcelona.
Relevos 4 por uso—Barcelona, for-Venoe fa Tranviaria. 	 criado por Brull, Sabata, Cairol y Ca-

En el campo de El Cafeto, ante rulla.
astante concurrencia, se jugó el do- Ayer domingo, en la piscina de
singa el partido decisivo para la pri- alontjuich, continuaron celebrándose
sera categoría madrileña, entre los estos campeonatos, con loe siguien-
rimeros equipos de la Deportiva- aes resultados:	 s'.,
tranviaria y el C. D. Alcántara." " 	 400 metros libres.--Cairol del b.

N. Barcelona.
400 metros braza de pecho.—Sapés,

del Tarrasa.
loo metros espalda.—Brull, del

Barcelona. ,
Relevos 4 'por zoo—Equipo del

Barcelona, formado por Sabata, Cai-
ro], Brun y Carulla.

1.500 metros libres—Olmo, del
Barceloneta.

200 metros braza de pecho.—Sapés,

Los tranviarios, que hicieron un
ejor juego, se adjudicaron la victo-
a por el resultado de 3-o.

El Vaienola empata con el Levante.
VALENCIA, i6.—En el campo de

Mestalla, con asistenela de mucho pú-
Lao, jugaron en partido amistoso
los onces del Valencia v el Levante
Rue probaban nuevos elementos. El
wauentro en general resultó muy en-
tretenido, pues ambos conjuntos pu-
dieron mucho interés en la pelea. .l del Tarrasa.

laa ciclistas madrileños tenían una
tz•	 na clavada de la prueba aelebrada

sanano anteriar, titulada Vuelta
Madrid.
Se dejaron arrebatar el título, y era
aperar que en esta carrera, bastan-
rnás difícil, tratasen de ganar e l te-

peraido.
Las aficionados de Madrid -tenían.
des esperanzas en el desquite;
ha llegado, como era de esperar.
arganización de la carrera ha

un exita para el Madrid la U., bitn
dado por la Unjan Velocipédica
añola.	 •

A las cinco y Veinte de la mañana
dia la salida a los corredores, en
paseo de Camoens ; siguieron por
carretera de La Coruña, y con su-
yas escapadas sin resultado de al-

nos madri leñas y del forastero . Dar-
t, se llegó a la subida de Peguen--
s en compacto pelotón, en el que
laban Trueba y Escuriet, rezaga-
por averías. Continúa hasta Gua-

-rama, donde comienza la disgre-
an del grupo para la subida al
orto del León, que se corona en

sner lugar por M. R. Trilla, segui-
da Barrendero, Castro, Trucha,
vid Pérez, ((Pinzales» y otros. asea-
r alcanza el Alto con algún retraso
cambia de rueda por habérsele roto
eje delantero, perdiendo algunos
autos en reparar la avería.
Pasado San Rafael, marchan en ca-
18 Castro y Barrendero, y a su cap-
a van David Pérez y Carretero;
cha Barrendero al pasar por el Por-
huelo, y continúa sólo Castro,
en en Segovia ha perdido bastante
ntaja de la que llevaba en La Gran-
es alcanzado por R. R. Trillo y
obia y muy poco después por-
Ca—ten:. Manuel Trillo, que ya iba
arpoiado a la cabeza, dirige la su-
a a las Siete Revueltas de forma
gnífica, y Vicente Carretero se li-
ta cómodamente a ir a su rueda.
onan el puerto de Navacerrada en
mor lugar Castro, seguido de Ca-
ero, Trillo y «Pinzales», con algu-
ventaja sobre R. R. Trillo, Trueba,
stida, Bautista y Escurier. En el
scenso del puerto se lanzan todos
pidísimamente, y Alonso, que ha
*dado algo rezagado, por lanzarse
dazmente en la bajada, padece una
aratosa caída, en la que sé lesionó
consideración; siendo trasladado en
autom,óvil al inmediato pueblo de

El arden por el que bajan el puerto
mantiene va hasta las inmediacio-
s de Madrid, marchando muy desta-
os Carretero y Castro, con una

ntaja que llegó a ser de cuatro mi-
tos.
La clasificación fué la siguiente:

ion metros librea.—Sabata, • del
"Barcelona.

Relevos estilos, 3 por zoo—Barce-
lona (131-911, espalda; Navarro, pe-
ala.); Sabata, crawl).

Relevos 5 por 50, libre.—Equipo
del Barcelona, farmado por Paret,
gorras:, Brull, Cartilla y achata.

A continuaaión se celebraron cavar.
sas pruebas para señoritas.—(Nati-
Sport.)

Varias pruebas en Cádiz.
CADIZ, iba—E1 domingo por la

mañana le verificaron varias pruebas
de natacióh.

Los resultados fueron los siguien-
tes:

so metros, ir! fantilesa—Pozuelo, 36
segundos.
- loa metros libres.--Andrets, a m.

13 S.
400 metros libres.-a-larank Ryon,

6 ni. 5o s.
Relevos 5 por 5o.—Spartina Gadi-

tano, 2 111. 45 s.
A continuación se celebraron unas

exhibiciones de saltos por los nadado-
res Gutiérrez y Larrañaga, y un par-
tido de wáter polo entre el Spórting
Gaditano y el equipo inglés Cassual,
de Jibraltar.

Vencieron los gaditanos por dos
tantos a uno.

Los tantos de los vencedores fue-
ron conseguidos por Manila y Ro-
mero, y el de los ingleses, p

a
r Fa.

ries.”--(NotiaSpart.) 	
,

TENIS
La Copa Davis

PRAGA, 16.—En el encuentro de
dobles celebrado ayer entre las pare-
jas de, Australia y Checcialovaquia,
para la final' europea cla la Capa Da.

Crawfor y Kits (Australia) ven-
cieron a los checos Menzel y Hecha

Después de esta victoria, Austra-
lia va delante por dos victarias a una.
(Noti-Sport.)

MOTOCICLISMO
La prueba del litro en Andalucía.
SEVILLA, 16. — Organizada por

el Moto Club de Andalucía, se ha co-
rrido ayer mañana la prueba denomi-
nada del litro.

La salida tuvo efecto en la glorieta
de Méjico, carretera de Cádiz a Je-
rez, registrándose los siguientes re-
sultados:

En 350 C. C. venció José Espejo,
con 63,800 kilómetros.

En 250 .	 , Dionisio Herrera,
con 45,6oó 'kilómetros.

En 500 C. Q., Julio Vidal, con 55,820
kilómetros, y en

Sidecarsa 75o c. c., resulta vence-
dor Amador López, con x5,7011016-
metros. — (Noti-Sport.)

ESGRIMA
El programa de los campeonatos di

España.
' VALENCIA, 16. — Se conoce ya ei

programa de los campeonatos de es-
grima, que comenzarán el día 24. Es
el siguiente:

Día 24, campeonato de espada;
día 25, campeonato de florete; día 26,
campeonato de sable; día 27, cam-
peonato femenino de florete.

El día 27, por la mañana, se ce-
lebrará la Asamblaa nacional, y por
la noche habrá una fiesta de gala en
el Palacio municipal de la Exposi-
aión. — (Noti-Sport.)

PELOTA VASCA
Homenaje a unos pelotaris.

SAN SEBASTIAN, 16. — Ayer se
celebró un banquete homenaje en ho-
nor de los hermanos Echarri y
risti, por haber htlnido los primeros
el campeonata d Espada de 1.4 10ta
a mano, y.itas segundos, el de _Gui-
púzcoa de la Misma especialidad. a

-(Noti-Sport.)

CARRERAS DE GALGOS
Las pruebas del domingo.

La reunión de anteanoche fué una
de las que hacen afición, porque par-
ticiparon los mejores galgos de las
'distintaa categorías y pra4urarerL fina-
les reñidos, emocionantes, lo Mismo
en las carreras de velocidad que en
las de fondo, en las de cuarta como
en las de tercera categoría, en las seis
pruebas lisas corno en la última, de
obstáculos."Por otra parte; -losa apos-
tadores tuvieron buenos dividendos, a
pesar de que los favoritos llegaron
en los primeros puestos. La tempe-
ratura, agradable, ,llevó al Siadium
numeroso público.

He aquí los resultados tic tabadas:
Primera carrera (lisa), cuarta ca-

tegoría, 300 pesetas, soo yardas: e,
«Mark Time I», de Inocencio Mar-
tín ; 2, «Eureka», de Eugenio Ron, y
3, «Aida»

'
 de Alvaro Soto Reguera.

No colcidaclds f asCarabanclieba,
Pero», ((Mal-pisa)), «Trasto» y «Torbe-
llino».

aegunda (lisa), tercera categoría,
405 pesetas, 500 yardas: t Musa»,
de Ramiro Gil Delgado e 2, t Flying
Folly», de la señora de 'Cubas, y 3,
«Rati», de Marcelino 'López. No co-
locados: «Zitro», «Petenera», «Goal»,
«Guajira», «Fortuna IV», «Farruco»
y «Pockers).

Tercera (lisa), todas las catego-
rías, 575 pesetas, 675 yardas: e, «Ele-
gante», de la señorita de Gómez; a,
«Rins», de Silviano Allozas. No co-
locados: «Farola», «VIO)» y_ áltuns-
bán».

Cuarta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, 675 yardas: e, «Golfo», de
Jesús González; 2, «Triana 1», de
José López, y 3, «Cascabel III», de
Alfonso Sacristán. No colocados:
«Turquesa II», aChinito», Trots-
ki III», «Cibeles» y «Lista II».

Quiatá (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, 275 yardas: 1, «Balando», de
Vicente de los Sois; 2, «Granate», de
la señora de Martín, y empatados:
«Zeppelin II», de Inocencio Martín,

y «Choquito», de Tomás Ortiz. No
coloaados : «Chile III», «Rabanito»,
aDarling II» y «Revoltosa II».

Sexta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, soo yardas: e, «Gamo I», de
Juan Cañamero; a, «Ligera VIII»,
de Jesús de Mingo, y 3, «Zarzuela»,
de Margarita F. Valderrania. No co-
locados: «Marchena», «Campión»,
is Meliá y, « Skippy », «Gladiador»,
«Chubasco» y «Belmonte».

Séptima (vallas), tercera categoría.
29u pesetas, sao yardas: 1, «N ara»,
de Guillermo Sánchez, y 2, «Pompa-
dote», de Adelaido Rodríguez. No co-
locados: «Africa», «Manduca», «Pi-
tonisa», «Coronel» t «Marmota».

MONTAÑISMO
Grupo Alpino de Salud y Cultura.
Él pasado domingo celebró este

Grupo una marcha por montaña para
neófitos sobre el recorrido siguiente:

Salida: Pradera de los Corralillos,
Calzada Romana, Puerto de la Fuen-
fría, Collado Ventoso, Segundo Pico,
Collado Ventoso, Cañada Lóbrega,
Pradera de los Corralillosa

Quedó vencedor de esta prueba Juan
Sanz, que invirtió en el recorrido 48
minutos 30 segundos; 2.°, José Gar-
cía, 49 m, 32 s.; 3.°, Alfonso García,
5 1 ro - 9 S. ; a.°, Rafael Carretón, 51
m. 35 s.; 5.°, Hermenegildo Veláz-
quez, 53 m. 35 s.; 6.°, Vicente García,
54 m. 29 s., hasta ie• clasificados de
los 17 que tomaron la salida.

Aniversario de la crea-
ción del grupo sindical
de Obreros en Piedra

y Mármol
Coincidiendo con la inauguración de

la bandera de la Sociedad de Obreros
en Piedra y Mármol la conmemora-
ción del X aniversario de nuestra re-
organización, este Grupo ha organi-
zado una comida fraternal, que se ce-
lebrará el domingo, día 22, a la una
y media de la tarde, en el resturante
Agudo, Almansa, 46 (Cuatro Cami-
nos).

Quedan invitados a este acto la
Agrupación, Juventud, Círculos y
Grupos Socialistas y cuantos cama-
radas deseen asistir, sean o no afilia-
dos a nuestro Grupo o a nuestra or-
ganización.

Las tarjetas, al precio de siete pe-
setas, pueden reccgerse todos los días,
de siete a nueve, en la Secretaría nú-
mero 39, de la Sociedad de Obreros
en Piedra y Mármol.

Carnet del militante
Círculo Socialista de las Ba-
rriadas del Puente da Segovia.

Celebrará este Círculo junta gene-
ral ordinaria el día 19 del actual, a
las diez de la noche, en su domicilio
social (paseo de Extremadura, 35).

C i rculo socialista de Hespi
tal-inclusa (Barrio Delc!as).

Se pone en conocimiento de todos
los asociados a este Círculo que el
día t8 del actual, a las nueve de la
noche, le . c.olebrará junta general or-
clinaria . en el domicilio social,

Embajadores 116.
Espera el Comité la puntual asis-

tencia de todos los asociados.
Enlace civil.

ae
En el Juzgado municipal del distri-

to de la Inclusa contrajeron matrimo-
'unke loa córtipañarasa José Espantoso
Laplana del Sindicato Metalúrgico,
y Vicenta Valverde Pérez, de Obre-
ras del Hogar, a quienes transmiti-
mos en estas líneas de reftrencia nues-
tra más cordial enhorabuena.

Circulo Social Sta de Latina-Inclusa.

Ha quedado constituido el -nuevo Co_
mité del Círculo Socialista j...a Latina-
Inclusa, zonas centrales, por los com-
pañeros siguientes

Presidenta, : Antonio .Fernández de
Velasco 3 vicepresidente, Domingo

Aparicio ; secretario. Felipe Ibañez
vicesecretario, Luis García Velasco;
tesorero, Baltasar Torrado ; cantador,
Doroteo Cuenca ; vocales : Bonifacio
González, Teodoro Hernández y Ra-
fael -F. Perpiñan.

Mesa de discusión. --a Presidente,

Manuel Maestre ; vicepresidente, Leo
nardoMarañón ; secretarios José Blan-
có y -Manuel Rey.

* *
Se recuerda a todos los militantes

socialistas de Madrid el deber en que
se hallan de darse de alta en el Circu-
lo Socialista de barriada que compren-
da la dernarcaaión del domicilio del
afiliado. La demarcación del Círculo
Socialista La Latina-Inclusa compren-
de las calles siguientes:

Paseo del Prado, Huertas, Relato-
res, Paz, Progreso, Esgrima,

Cabestreros, Embajadores, Mira el Sol,
Campillo, Mundo Nuevo, ronda de
Toledo, Puerta de Toledo, calle de
Toledo, glorieta de las Pirámides,
margen del Manzanares hasta el Pa-
seo de San Vicente y Plaza de Espa-
ña, avenida de Eduardo Dato (im-
pares), avenida de Pi y Margall (im-
pares) v avenida del Conde de

Pe-ñalver (impares).
Los compañeros que tengan su do-

micilio dentro de la demarcación cita-
da acudirán a asta Círculo, calle del
Rolla, 2, cualquier día laaorable de
la presente semana, de siete y media
de la tarde a nueve y media de la
noche.

En el Ayuntamiento de Cuenca

Resulta elegido alcalde el
concejal de izquierda repu-
blicana señor García Ramos

Un fascista apaleado.
CUENCA, 16. — Hoy se celebró en

el Ayuntamiento la tercera votación
para la elección de alcalde. La expec-
tación ar,a exd-aodlnaria. En el salón
de sesionas había cerca de un millar
de espectadores, en su mayoría obre-
ras. En la minoría de derecha faltaban
doa concejales. Realizada ,lrt votación
y practicado el escrutinio, dió por re-
stutado -nueve votos a favor del conce-
jal de Izquierda republicana don Alfre-
do García Ramos, que era el removido
+ae la presidencia en virtud de un-a pro-
posiaión derechista ; cinco votos a fa-
vor del candidato de las derechas, don
Román Henráiz, y dos papeletas en
blanco.

Como hoy resultaba elegido el que
obtuviera mayoría absoluta o relativa,
el señor García Ramos quedó procla-
mado alcalde de Cuenca. Al conocer-
se el resultado, el público estalló en
una ovación estruendosa.

Cuando el alcalde se disponía a su-
bir al estrado presidencial, se oyó un
viva al fascio, y el griterío fué impo-
Inente. El que dias el viva tuvo que sa-
lir del salón protegido por los guar-
dias. Luego se supo quo halsía sido un
hijo de un concejal derechista.

En la calle, acabada la sesión, se
formó una verdadera manifestación
por la calle principal. A última hora
se dijo que el que dió el viva al fas-
do fué agredido por la multitud en la
vía pública, sin consecuenoias graves.
(Febus )

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un obrero muerto en una 	fábrica azu-
carera de Adra.

ADRA, 16. --- la fábrica de la
Cooperativa azucarera de Adra ocurrió
un desgradado accidente .que costó la
vida al obrero José Sedantes Avella,
de veintiocho años. El hecho ocurrió
sobre las -cuatro. de madrugada,
'allanas), .1a , .akdnia. se - eneantraba ha-
'ciando una. reparaaióis en una cuida-
da al juao de segunda, y tuvo la des-
gracia de resbalar y caer entre dicha
caldera y la pared, sobre unos cuales
eléctricos, que le causaron la muerte
instantánea, sin que sala compañeros
que presenciaron el accidente pudie-
ran evitarlo. Av:sado el médico, no
pudo hacer más que certificar la de-
función.

El Juzgado se personó en el lugar
del suceso, ordenando el levantamien-
to . del aadáver e instruyendo el co-
rrespondiente atsstado.

La víctima de este suceso daja mu-
jer y una :riña de siate meses. — (
Fa.)

Cines y teatros

PALACIO DE LA MUSICA.
<<Perjurio».

«Perjurio» es una de esas películas
pedagógicas que lateen , los americanos
para explicarnos algún artículo de su
Código penal. Los artículos del Có-
digo penal, además de producir toda
clase de desventuras, originan estas
catástrofes cinematográficas, mucho
más irreparables que una condena del
Tribunal de urgencia, que, como -se
sabe, no admite recurso alguno con-
tra ella. Naturalmente, esta divulga-
ción de la pena que la ley señala pa-
ra los perjuros se hace en la película
a base de un truco original: una inu-
chacha.que se enamora de un mucha-
cho. Al final, claro, se casan. Todo
esto, tan flamante en la inventiva ci-
nematográfica, no impide que quien
incurrió en perjurio tenga que cum-
plir la sentencia que dictaron por su
delito. ;Si al natos interesara la pe-
lícula a los juristas Pero los juristas,
al igual que los demás espectadores
profanos en la materia, se aburrirían
mucho con ella

CARTELES 
	

 

Funciones para hOy

LATINA. — 6,45, Pepe Botella. 10,45,
Género chico, Gigantes y cabezudos
y El barquillero (reposición). 3 pe-
setas butaca.

TEATRO CHUECA.-- 6,45, El so-
námbulo. 10,45, Rosa de Madrid.

CAP I TO L. — Sesión continua. Re-
vista Paramount y Ondas musica-
les. (Refrigeración perfecta.)

SiNlairiA CHAMBER'. 	 (Siempre
parearasna doble.) 6,30 y 10,30, Ju-
ventud moderna (Dorothy Mackaill)
v El terror del hampa (Paul Muni).

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

PLAYA DE MADRID. — Resturante
económico, embarcaciones, trinque-
tes, patines. Autobuses cada diez

. minutos. a.venida Dato, 22.

SE HAN REUNIDO...
Obreros de las Fábricas de Cerveza,

Hielo y G aseosa.
Ha celebrado en el salón grande de

la Casa del Pueblo junta general or-
dinaria esta Sociedad.

Se aprobó el orden del día en rela-
ción con problemas de orden interno
de la organización. A continuación
fueron aprobadas las dos propuestas
siguientes, de gran interés:

Prohibir a todos los afiliados qua
trabajen horas extraordinarias; advir-
tiendo que, caso de no obedecer, el
afiliado a quien se denuncie será- baja
en la organización hasta que reinte-
gre la cantidad percibida.

Dar de baja, provisionalmente tarn-
bién, a los afiliados que aún no han
cubierto la cuota acordada en junta
general para los obrEros metalúrgico.

CONVOCATORIAS
U. T. 0.—Se convoca a todos los

afiliados afectos a dos Grupos de Téc-
nicas y Administrativos para que con-
curran a la votación gue se celebrará
el cha 18 del actual, a las seis y me-
ala de la tarde, en nuestra Secretaría,
San Lucas. te para cubrir los dos
cargos vacantes en el Jurado mixto
nacianal de Teléfanos.

Asociación de Trabajadores de la
Produccion y Explotacion de Material
Cinematografico.—Hoy, a las siete
media de ea tarde, y en el local del
Sindicato de Empleados de Banca,
Carretas, 4, celebrará este organismo
junta general ordinaria con el siguien-
te orden del día:

Lectura y aprobación del acta de la
junta anterior; altas y bajas; lectura
y aprobación de cuentas; gestión de
los delegados al Congreso; gestiones,
acuerdos v proposicionas de la Direc-
tiva ; elección del cargo de tesos-eroa
37 el de vocal para la comisión ejecu-
Uva de la Federación ; tratar de la
nueva cuota; tratar sobre las bases
de trabajo; proposiciones escritas de
los asociados, y ruegos y preguntas.

La Directiva encarece a todos los
afiliados la puntual asistencia.

Agrupacion de Agentes, Corredores,
Representantes y Viajantes de la
U. G. T.—Culivoca a todos los

afiliados a la asamblea general ordina-
ria que se celebrará ho y . martes. en

el salón grande de la Casa del Pue-
blo, Piamonte, 2, a l as nueve y media
de la ncche, y en segunda a las diez,
para seguir tratan-do del orden del día
que queda pendiente de discusión en
las reuniones celebradas los <bes 6
y 7 del actual.

Dada la importancia de los asuntos
tratados y los que queden por tratar,
se encarece a los afiliados la más pun-
tual asistencia.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
C ALISTAS

El de Encuadernadores.—Se convo-
ca a todos los afiliados a este Grupo
hoy, martes, en la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo, a las siete- de la
tarde, a junta general ordinaria. re-
comendándose la asistencia por tener
extraordinario interés varios de los
puntos que se han de tratar.

El de Artes Blancas (Seccion Fran-
cés).--Se convoca a todos los afilia-
dos a la reunión que se celebrará el
próximo jueves, 19, a las seis de la
tarde, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda).—Todos los afiliados a esta
Sección deben pasar hoy, a las siete
de la tarde, nor la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo.

SAN. SEBASTIAN, 16.—Ayer se ce-
bra en Pasajes el Gran Premiada
la localidad, para principiantes y
uarta$ categcrías. Estos conaedieron

handicap de tres minutos a los
[meros. Tomaron la salida 43 co-

ores y venció el principiante Li-
ssa (Éibar), que empleó en los So
aórnetros del recorrido dos horas
eintinueve minutos treinta segundos
a una media de 32,363; detrás, a un
rgo, entró Arriata, seguido de Bar-

Paúl, Andiarena, ,Portugués,
tcétera.— ( No ti-Sport. )
Arturo Esquerra gana una carrera.
BILBAO, 16.—La Sociedad Cielis-

a de Baracaldo organizó una carrera
'dista con un recorrido de 72 kiló-
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Nota internacional

Unidad de acción
proletariaconsejero nacional

 del Partido Socialista Francés se reunió el domingo
n _ ,, examinar la propuesta unidad de acción con el partido comunista, y lar

nIdoptado por mayoría tan abrumadora, que prácticamente cabe decir que
•uiliht a una casi unanimidad. Volvemos a proclamar que el suceso nos
isetesa si júbilo más sincero y profundo. Es una de las mejores noticias, para la
causa. proletaria que hayan registrado las págitubs de nuestro periódico desde

kaea ticnspo..
Reiteramos esta afirmación porque reincide cierta prensa enemiga en repro-

charnos este gozo nuestro, tan explicable para nuestros camaradas cuan mo-
lesto, según se ve, para nuestros enemigos más encarnizados. Es francamente
grotesao lo que sucede con este tema—vital a nuestro entender—de la unión

proletaria Coinciden, naturalmente, y una vez más, "El Sol' y "El Debate"
én tratarlo desde el punto de vista de las oligarquías explotadoras. Pero mien-
tras el diario de los jesuitas acepta el hecho tangible de los esfuerzos certeros
que se recdiean en pro de la unión de los trabajadores, y lo utiliza para azuzar
contra nosotros a su Gobierno "para todo", el moribundo organillo oficioso

del lerrouxismo pretende nada menos que aconsejarnos, más aún, instruirnos
sobre los peligros de la alianza obrera. Es el colmo de la petulancia.

•Así como en esa hoja confidencial el encargo de combatimos, ya seudo-
doétrinalmente ya con insidias, viene confiado a un orondo "economista" que
no 'pasa de ser un defraudador vulgar, otra pluma se atribuye la función de
aleccionarnos oponiendo a la táctica revolucionaria y clasista del Partido So-
cialista Español pretendidos ejemplos sacados de tal o cual "autoridad" en
nuestras- filas. ¿Será menester repetir al maese Ciruela que pierde el tiempo?
El proletariado español, como sus hermanos de Francia, sabe muy bien por
qué es hoy como nunca necesaria la unión de todos los explotados, la unidad
de acción defensiva y revolucionaria a. la vez. La decisión es madurada y firme
a arabas lados del Pirineo. Los motivos de esa decisión están grabados en la
conciencia y en la voluntad de todos los trabajadores.
. No es cierto, como afirma el menguado y mendaz órgano de la calle de

L arra, que nosotros pretendamos ocultar do qiie llama "las condiciones de la
aceptación". No basta copiar "Le Temps" de Schneider y De Wendel para

formar a los lectores. La verdad es que la unidad de acción, votada con tan
abrumadora mayoría por el Consejo nacional del Partido Socialista, se refiere
a objetivos concretos que abarcan todos los principales problemas actualmente
lionteridos ante el proletariado en los países capitalistas. Como quiera que tan
candeisla ciíeátión interesa sobremanercz a (los trabajadores españoles en estos
mementos, henuis volver con todo el necesario detenimiento sobre ellos,
•aparileado, incluso lbs escrúpulós expuestos por León Blum, y que dieron pie
a snUeetros debeladores para arremeter contra el frente común obrero. No nos
duelen.prendas, pues sabemos que el proletariado organizado comparte aquí,
cabe afirmar que en su totalidad, nuestro anhelo de acción unificada y eficaz.

Lo que 'verdaderamente se debate, en Madrid corno en París, y nuestros
adversarios no dejan de apuntarlo erre lineas, es este dilema: los obreros so-
cialista s tienen que escoger entre aliarse con la pequeña burguesía más o me-
nos republicana y seudo "demócrata", o con sus hermanos de clase y credo
marxista, de los que se hallaban momentáneamente separados por cuestiones
de táctica—en las que no influyeron poco, precisamente, las relaciones a man-
tener con kis elementos "demócratas" y pequeñoburgueses—. Nuestros cama-
radas franceses acaban de manifestar bien alto y claro que la elección no era
dudosa. ¿Ppdia serio después de la experiencia dolorosa en que se embarcaron
ks Partidos socialistas  con esa colaboración entre clases antagónicas? Cinismo
we necesita Para citarnos, como ejemplo de la "mesura." burguesa., al "sage
de Tournefeuille'', el reaccionario Doumergue ; "sage" que asientas su cordura
an un puesto del Consejo de administración del Canal de Suez, retribuida con
itoo.000 francos al año. i Democracia burguesa!

Pera ¿si nos había de bastar, haciendo caso omiso de nuestra intima con-
vicción, el afán de esos enemigos nuestros y su odio al frente común obrero
para indicarnos dónde está el camino de la verdad! El temor les lleva a cu-
brirse de ridículo con fallidas profecías. «En la reunión del Consejo socialista

francés la proposición comunista será muy discutida, acaso rechluzada o al
_nos inmunizada.» Esto lo escribía "El Sol" el mismo domingo. 1,Inas horas
más tarde quedaba aprobada la proposición por la enorme mayoría que publi-
canos en ofro lugar, y el intento de "inmunización" corría la suerte que ya
se ha visto, Ése profeta acierta en política tanto como suele hacerlo su egregio
maestro,

Las luchas proletarias en Norteamérica

de un restaurante que estaba abier-
to sin la debida autorización ha si-
do golpeado por un grupo de huel-
guistas; las ventanas de otro restau-
rante han sido rotas a pedradas, y en
una taberna los huelguistas han cau-
sado bastante desperfectos. También
se han volcado varios camiones que
transportaban mercancías. — (United
Press.)
La ciudad, en plena huelga general,

guarda un silencio extraño.
SAN FRANCISCO, i6.—Durante

la primera hora de huelga se han
practicado 18 detenciones.

La escena es algo parecida a la
huelga general de Londres de 1926,
con la excepción de que algunas bi-
cicletas estaban circulando.

La ciudad está tranquila y conser-
va un silencio extraño. La gente lle-
na los 19 restaurantes que todavía
están abiertos.—(United Press.)

La Comisión de Fomento rechaza
varios recursos de reposición pro-
movidos por los topógrafos mu-

nicipales

DOUM E RGUE : Desde luego, el Gobierno de Unión Na-
cional que presido oye con gusto el parecer de los antiguos
combatientes. Pero sólo puede hacer caso de aquellos que son
favorables a su política.

(Dibujo de Fuzier en Le Populaire, París.)

VIDA MUNICIPAL

LOS-QUE «TENIAN DERECHOS SOBRE EL PAIS

El enano sangriento manda asesinar por
su gendarmería a los obreros marxistas
que celebraban el aniversario de las jor-

nadas de 1927

operaciones por procedimientos sospe- (United Press.)

  

Austria bajo el fascismo vaticanista

SAN FRANCISCO, s6.—La huel-
ga general que está a pu,nto de decla-
rarse será la segunda de este género
en los Estados Unidos.

El Comité directivo de los huelguis-
tas ha tomado anoche sus últimas
medidas. Se propone racionar el con-
sumo y distribución de víveres y de
gasolina.

Se va a crear una especie de poli-
tía sindical especial. Esta organiza-
ción estará encargada de cooperar
con la policía regular al manteni-
miento del orden y a impedir que se
produzcan actos de violencia 9 eae
bote°.

El gobernador del Estado de Cali-
fornia ha decidido aumentar en dos

• telleel . número de miembros de la
guardia nacional, y ha anunciado su
intención de hacer que las tropas cus-
todien los camiones dedicudos al
transporte de vituallas.

El Comité directivo de la huelga ha
autorizado especialmente a diecinueve
restaurantes para que abran sus puer-
tas y sirvan al público.

Virtualmente, la ciudad se halla en
estado de s•tio.—(Fabra.)
Paran los transportes urbanos y cie-

rran los restaurantes.
SAN FRANCISCO, 16. —La po-

blación de San Francisco, que empie-
za a carecer de víveres y con los trans-
portes reducidos a un 25 por eso del
tráfico normal, se ve amenazada de
una paralización de la vida comercial
absoluta en el día de hoy. La ciudad
se ve obligada a hacer frente a la se-
gunda huelga general en la historia
de los Estados Unidos.

Ayer se declararon en huelga los
otnpleados del ferrocarril de aprovisios
namientos de mercados, y también
abandonaron el trabajo los obreros de
California Street Cable Ooar

Company. Ayer domingo sólo funcionaron
lo tranvías municipales; pero con
baatantes dificultades.

Sin embargo, los servicios de gas,
electricidad, agua y teléfonos fundo-
olieron normalmente.

Muchos restaurantes han cerrado y
otros han puesto avisos diciendo que
cerrarán pronto a causa de la situa-
ción. creada por la huelga.

La ciudad, en general, ha tomado la
*Situación sin alarmarse, y, al parecer,
está tranquila. Las amas de casa han
hecho gran acopio de comestibles, y

I si bien en las tiendas se nota esca-
: •es, /as despensas están bien aprovi-
alonadas.--(United Press.)
La multitud hambrienta asalta las
tiendas. — Los huelguistas propinan
ine formidable paliza a los marineros
que Iban a actuar de esquiroles.

SAN FRANCISCO, i6.—Se espera
de un momentoe a otro la declaración
del estado de guerra, y lo demuestra
el hecho de que se ha dado orden de
iimiliscx Loco guardias nacionales

-

de San Francisco 
sitio, los huelguistas
tenimiento del orden
en San Luis Obispo. La policía de
Los Angeles ha lanzado por la radio
un llamamiento para que el regimien-
to 160 de infantería de la guardia na-
cional se movilice inmediatamente;
pero no se ha hecho público el lugar
a que va destinado. Mientras tanto si-
gue habiendo revuelos esporádicos.

Una multitud hambrienta penetró
en una tienda de ultramarinos y se lle-
vó cuanto pudo. Al llegar la policía
había en la calle unas 2.000 personas
frente al establecimiento. Los agentes
no practicaron ninguna detención.
Más tarde se produjo una colisión en
Oakland entre unos 15o conductores
de camiones y unos 300 comunistas.

En San Francisco, la policía proce-
dió a disolver a unos 2.000 individuos
y detuvo a cuatro comunistas que di-
rigían discursos a la multitud. La mi-
licia hirió con la bayoneta a un hom-
bre que intentó romper el cordón po-
licíaco.

Los huelguistas atacaron a los ma-
rineros que habían sido llevados a la
ciudad para intentar hacer fracasar la
huelga, dándoles una formidable pa-
liza. Varios automóviles fueron yol-
cados.

Los negocios están paralizados y
los propietarios de tiendas van a ce-
lebrar una reunión para decidir si cie-
rran indefinidamente sus estableci-
mientos.

La policía, armada, patrulla por las
calles y las tropas están preparadas
para intervenir inmediatamente en el
caso de que su actuación sea necesa-
ria.

En una reunión convocada por el
alcalde se decidió que ei abastecimien-
to de alimentos deb'e ser reanudado,
y el gobernador de Califcrnia está dis-
puesto a escoltar los camiones que lle-
ven productos para la ciudad, abrién-
dose paso a la fuerza si los huelguis-
tas trataran de impedir la entrada de
subsistencias.

Los periódicos no se ven afectados
por el conflicto porque la Unión Tipo-
gráfica aceptó el nuevo contrato por
un año ofrecido por los patronos.—
(United Press.)

El problema del abastecimiento de la
ciudad preocupa a las autoridades.
SAN FRANCISCO, 16.--Con obje-

to de tratar de resolver la cuestión de
los abastecimientos, el alcalde estudia
el establecimiento de un gran depó-
sito central de víveres para abastecer
a toda la población, sin distinción al-
guna.

La circulación en las carreteras del
Estado de California se ha hecho di-
fícil a consecuencia de los piquetes
de huelguistas que detienen los
coches.—(Fabra.)
Los organismos oficiales se declaran
impotentes para obligar a los patronos

a cumplir la ley.
WASHINGTON, 16. — Impotentes

para poder actuar si no es por medio

de la intervención presidencial, la Jun-
ta nacional de Relaciones obreras y
el departamento de Trabajo han per-
dido la esperanza de evitar la huelga
general de San Francisco y la que, po-
siblemente, se declarará en Minneápo-

No existe Código naviero de la
N. R. A., aunque la Junta nacional
de Relaciones de trabajo se creó ex-
presamente para resolver los conflic-
tos que se originasen corno consecuen-
cia de las cláusulas de trabajo del
Acta de reconstrucción.—(U nited
Press.)
Se extiende el conflicto al Estado de

Oregón.
OAKLAND (Oregón, Estados Uni-

dos), 16.—A pesar del apremiante lla-
mamiento dirigido por el general John-
son para someter el conflicto a un
Consejo de arbitraje, el Comité de los
Sindicatos obreros ha decidido decla-
rar la huelga para e4 miércoles pró-
ximo.—(Fabra.)
El ejército que paga la nación, movi-

rizado contra los obreros.
SAN FRANCISCO, 36.--Con

tivo del movimiento huelguístico, las
fuerzas del segundo cuerpo de ejér-
cito, acantonadas en la región de San
Francisco, están dispuestas para in-
tervenir en el caso de que las tropas
del Estado de California fueran in-
suficientes.—(Fabra.)
Los obreros canadienses prestan ton-
daridati a sus camaradas norteameri-

canos en huelga.
VANCOUVER,	 — Los obreros

del muelle han acordado no descargar
los buques norteamericanos que en-
tren en dicho puerto y cuyas tripula-
ciones no estén sindicadas y trabajen
por salarios inferiores al termina me-
dio establecido.

A tal fin pedirán una lista de los
citados navíos al Comité de huelga de
Seattle.—(Fabra.)
Mientras tanto, Roosevelt va a misa

y a la pesca.
A BORDO DEL «U. S. S. N_EW

ORLENAS», 16.—El presidente Roos
sevelt .pasó el día del dor-niego trae-
quilamente, asistiendo a los servicios
religiosos con sus hijos Franklin y
John.

El crucero «Houston» puso proa
ayer domingo con rumbo a la isla de
Clipperton, una pequeña isla desierta,
posesión de Francia en el Pacífico;"
donde se propone desembarcar el pre-
sidente durante unas horas para en.
tregarse a la pesca, su pasatiempo fa-
vorito.

Después el «Houston» navegará di-
rectamente hacia Hawai, ¡neta del
viaje presidencial de vacaciones.—
(United Press.)
Tal vez el presidente se acerque a ver
qué pasa a su regreso de las vaca-

ciones.
WASHINGTON, 16.—Corre el ni-

mor de que el presidente Roosevelt
irá a San Francisco para intervenir
personalmente en la situación.

El general Johnson tiene la inten-
ción de marchar en aeroplano a San
Francisco desde Portland (Estado de
Oregón), formando parte este viaje
de la propaganda que realiza la N.
R. A.—(United Press.)
Movilización de tropas y de la Guar-

dia nacional.
SAN FRANCISCO, 16.—La Guar-

dia nacional ha sido movilizada al
distrito industrial de la ciudad.—
(United Press.)
Los soldados levantan barricadas.

SACRAMENTO, 16.—El goberna-
Jor ha movilizado toda la Guardia
nacional, que ha sido enviada en su
mayor parte a San Francisco, y otros
destacamentos a los distritos agrí-
colas donde existen amenazas de
huelga. En San Francisco las tro-
pas, que cada vez patrullan en una
área más extensa, han levantado
nueve barricadas en una zona que se

Moscu, e6.—Los jefes industria-
les soviéticos se muestran extraordi-
nariamente satisfechos porque las ci-
fras oficiales para los primeros seis
meses de 1934 demuestran la mayor
producción en la industria pesada
conseguida hasta ahora en Rusia.

La producción de las fábricas de
acero y de la industria pesada en ge-
neral ha sido valorizada en los seis
primeros meses del año corriente en
9.400 millones de rublos.

Esta cifra «récord» sobrepasa en un

LA HABANA, 16. -- Se han reeis-
trado violentos choques entre unos
cuatrocientos comunistas y fuerzas del
ejército en Media Luna (Oriente).

extiende a media milla de largo y
que comprende varias manzanas a
lo largo del muelle.—(United Press.)

Los obreros de los puertos irán a la
huelga el miércoles.

PORTLAND (Estado de Oregón),
A 6.—E1 Comité estratégico del Consejo
central de Trabajo anuncia que es
inútil e imposible continuar los es-
fuerzos para solucionar la huelga de
los obreros de los puertos, pues los
navieros se han negado a admitir el
arbitraje. Ante esto, el Comité ccges-
tiona con toda rapidez la prepara-
ción de los planes para ir á la huel-
ga general».

Se cree que esta huelga empezará
el miércoles.—(United Press.)

Incidentes y actos de violencia.
SAN FRANCISCO, 16.—Durante

el día de hoy se han registrado actos
aislados de violencia. El propietario

Bajo la presidencia del señor Mar-
cos, y con asistencia de los se'ñores
Core Layús y Madariaga ; de los
técnicos señores Casuso y Bellido,
y de nuestro compañero Muiño, se
ha reunido la Comisión de Fomen-
to, adoptando, entre otros, los acuer-
dos siguientes:

Fueron desestimados los recursos
de reposición promovidos por los
ayudantes y delineantes topógrafos
municipales contra el acuerdo en que
se regulaba la forma de percepción
del fondo de indemnizaciones cons-
tituído con el 3 por loo del presu-
puesto de ejecución material de obra.
En relación con este asunto, se acor-
dó también se incluya en el benefi-
cio a los auxiliares sin título.

Se aprobó un presupuesto de
8.467,24 pesetas para obras de am-
pliación y reforma del cuarto parque
de bomberos, y después se acordó se
complete la documentación necesa-
ria para subastar la construcción de
una cubierta de las calles interiores
del mercado de Vallehermoso, impor-
tante 51.504,84 pesetas.

Se acordó acceder a la petición de
prórroga de ciento seis días hábiles
solicitada por el contratista del mer-
cado de Olavide, petición que había
sido favorablemente informada por
la Dirección.

Se acordó pase a informe de Inter-
vención un oficio de Vías y Obras
interesando la concesión de un crédi-
to de 48.750 pesetas, con cargo al
concepto 403 del presupuesto vigen-
te, para atenciones del tercer trimes-
tre y con destino a transportes.

También pasará a Intervención
otro oficio de la misma procedencia
interesando créditos importantes
ic.o.000 pesetas y 113.75o, respecti-
vamente, con cargo al presupuesto
vigente, con destino a pavimentos
de asfalto, conservación de empedra-
dos y tapado de calas.

Se decidió pase a la Comisión de
Ensanche el presupuesto para pavi-
mentación en microgranito de la calle
de Torrijos, trozo comprendido entre
la de Padilla y final, que importa pe-
setas 268.320,58

Fué aprobada la propuesta de la Di-
rección de Vías y Obras para que se
encomiende a la Sociedad de Fomento
de Obras y Construcciones la pavi-
mentación  de 1a calle  Mayor, en el
trozo comprendido - entre las dee -Ciu-
dad Rodrigo y Bailén, como igual-
mente otro oficio de la misma Direc-
ción, en el que se manifiesta no haber
inconveniente en que se autorice a la
Compañía del Metropolitano para la
apertura de pozos en las calles de San
Carlos y Lavapiés, en sustitución del
que pensaba abrir en la calle de Mi-
nistriles.

Quedó sobre la Mesa una propues-
ta de la Delegación del Tráfico con
respecto a la red tranviaria de la
Puerta del Sol, y se acordó pase a
informe de Vías y Obras un oficio del
Consejo de la Empresa mixta de tran-
vías y autobuses en solicitud de que
se apruebe un presupuesto de reno-
vación extraordinaria de vías—calle
de Ventura Rodríguez—por valor de
118.000 pesetas, y otro presupuesto de
gastos extraordinarios de primer esta-
blecimiento—apartadero en la línea
Paloma-Peñagrande—por importe de
9.700 pesetas.

Fué discutida seguidamente una
proposición de Reformas sociales es-
timando debe denegarse la pensión
por accidente del trabajo y señalan-
do la forma que, en su caso, podría
motivar la concesión de un socorro ex-
traordinario. Con los votos ei contra
de los señores Cort y Madariaga se
acordó que la pensión referida sea de
de: pesetas.

Por último, fueron aprobadas varias
licencias de obras, denegándose la
propuesta de ampliación y reformas
de la finca número 4 de la carrera
de San isidro para instalar el Grupo
escolar Goya.
Los conriertos populares de la Banda

mun.cipal.
Hoy, martes, a las diez y media

de la noche, y en el paseo del Prado,
celebrará la Banda municipal un con-
cierto popular con arreglo al progra-
ma que se fijará en las calles del dis-
tritio.
Decomisos de pan en el distrito de
Chamberí.

Por el teniente de alcalde del distri-
to de Chamberí, compañero

Wenceslao Carrillo, han sido efectuados los
siguientes decomisos de pan :

De la tahona de Carolinas, 12, 13
kilos; de la misma tahona, 30 kilos.
En total, 43 kilos.

Igualmente fué denunciado y deco-

misado el género a Vicente López pe
estar vendiendo pan de Viena en
bulancia en la plaza de Olavide,
cedente de la tahona de la ronda de
Segovia.

La Junta consultiva municipal «pro
ba dos presupuestos adicionales.
Ayer por la mañana se reunió on

Ayuntamiento la Junta consultiva mu.
nicipal, que aprobó dos presupueste
adicionales. Uno, que importa dos mi.
'Iones de pesetas, para el pago ale la
obras de urbanización ejecutadas en
la que ha de ser barriada de casa
baratas de Cerro Bermejo. El otro

presupuesto, de doscientas mil pese.
tas, se destina a las reformas del pa.

-temente de la plaza Mayor.

Festivales escolares.
El sábado tuvo efecto la excursión

que, corno despedida de la escuela, ir.
ganizó el teniente de alcalde del dls.
trito del Congreso, dan Eugenio
Arauz.

Concurrieron doscientos niños con
sus profesores, que hicieron el rece
rrido por Madrid, Colmenar, Miraflo-.
res, a la Fuente de Cossío, donde dee
ayunaron, para visitar después el ine
nasterio de El Paular, en donde la ins
pectora del distrito, señora Bujanda
dió una conferencia a los alumnos.

Después se acampó para comes
descansar en el Puerto de los Cotos,
en donde se improvisó una función de
circo can la cooperación de famoso
artistas.

La excursión continuó a la Fuente
de los Geólogos, donde se sirvió la
merienda y se repartió a los neos,
como recuerdo de la misma, el «Cae
cionero» de Enrique de Mesa y el «Ro-
manoero del Cid».

* *
En el teatro Español se celebró tan.

bién, en honor de los niños del Gro.
po escolar Amador de los Ríos, una
función organizada por la Asociación
de Amigos de dicho Grupo.

* * *
Hoy, día 17, realizarán los aluna

nos del Colegio de la Paloma
los de San Ildefonso, conjuntamente
la primera de las excursiones de fin
de curso, para las que el ministerio
de Instrucción pública ha contribuí.
do con un importante donativo.

El itinerario de la excursión es el
siguiente: Madrid, El Molar, Presas
del Lozoya, remontar el valle de este
río hasta Rascafría, visita al Monas.
terio del Paular, subida al Puerto de
los Cotos, paso al de Navacerrada
regreso por Villalba a Madrid.
Las Colonias de verano en el Coleg10

de la Paloma.
Mañana miércoles comenzará a re.

gir en el Colegio de la Paloma el sis-
tema de Colonias de verano, Se ha
confirmado el rumor que circulaba ha.
ce un par de meses por la Casa de la
Villa según el cual se haría cargo de
la dirección de dichas Colonias Veri.

niegas la directora del Grupo escolar
Peñalver, doña Carmen de Castro, a
quien felicitamos con motivo de su
fiesta onomástica. Transcurrido el ve
rano, el Colegio de la Paloma que.
dará constituido en internado con
arreglo a la propuesta del compañero
Lucio Martínez Gil, y es posible que
desaparezca el nombre que hasta hoy
ha llevado dicho asilo .para tomar el
de Carlos Marx. El Colegio estará
en dicha fecha sometido a la autori.
dad exclusiva del director o director
que se designe, quedando eliminado',
para aspirar a tal plaza los funciona.
dos administrativos.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

1.<

cialistas y comunistas. En Karven-
leutgeben también se produjeron gra-
ves disturbios.
Mientras tanto

:
 la piadosa señora de

Dollfuss es huéspeda de la virtuosa
esposa de Mussolini.

VIENA, 16.—La esposa del canci-
ller Dollfuss ha marchado con sus hi-
jos esta tarde a Riccione, donde pasa-
rá una temporada en la villa que en
aquella localidad posee Mussolini. Fué
recibida por la esposa de éste.—(Fa-
bra.)

La ética del capitalismo

Se comprueba que los agentes de Bolsa
robaron al público norteamericano dos

mil millones de dólares
chosos, entre ellos )la venta desenfre-
nada de acciones que no estaban en
posesión de quien las ofrecía a la ven-
ta, el ¡funcionamiento de grandes com-
binaciones para manipular los precios
y la venta supuesta de acciones enea-
minada a subir artificiosamente los
precios.

El control gubernamental ha sido
impuesto, según el informe del Comi-
té, únicamente porque los oficiales de
lag Bolsas han rdemostrado que no
'eran capaces ni tenían ganas de ejer-
cer un control adecuado.

Al final del informe, el Comité hace
un llamamiento a los oficiales de la
Bolsa norteamericana, en el que se
les ruega cooperen -estrechamente en
la aplicación de las nuevas leves sobre
el cambio de acciones y obligaciones.—

Paz armada y recelosa

Un oficial británico muerto y otros dos
heridos por centinelas en aguas de Samos

la del navío de guerra «Devonshe
re», a bordo del cual se hallaban tres
oficiales.

Uno de los oficiales resultó muer-
to, y las dos restantes ;heridos.—
(Fabra.)
Los viejos políticos que empujaron
al mundo a la guerra del 14, discur-
sean ante el monumento a sus vio-

timas.
BAYONA, i5.—Esta mañana, en

el monumento dedicado a los muer-
tos de la gran guerra, y presidida
por el ministro de Negocios Extran-
jeros francés, Barthou, ha tenido lu-
gar la ceremonia del descubrimiento
de.las lápidaa. dedicadas a .losaalista-
aTóS volunteelee-e peetúerueses y Pola

-cos que murieron por Francia de
1914 a 1918.

A la ceremonia asistieron, a más
del ministro Barthou, los represen-
tantes de Portugal y de Polonia y
el embajador de España en París,
Cárdenas.

En los discursos no se indicó la
fecha de la «próxima última gue-
rra» por la Libertad, el Derecho y
los fabricantes de cañones.
Polonia no parece ver oan simpatía

el proyectado «Locarno del Este».
VARSOVIA, 16.—El Gobierno po-

laco observa oficialmente una actitud
reservada y de espera con respecto
a las proposiciones francesas sobre
un «Locarno del Este». Pero no pa-
rece que las autoridades sientan gran
simpatía por el proyecto.

Se cree que el mariscal Pilsudski
y el ministro de Relaciones Exterio-
res, Joseph Beck ofrecen tratados
bilaterales y multilaterales, mientras
que otras altas autoridades conside-
ran el sistema polaco de pactos de
no agresión y tratados de recipro-
cidhd como mucho más eficaces.—
(United Press.)
Se aplazan hasta octubre tse conver-
saciones preliminares a la Conferen-

cia naval.
TOKIO, i6 (De la Agencia Ren-

go.).—De fuente autorizada se de-
clara que los delegados ingleses, nor-
teamericanos y japoneses han deci-
dido aplazar las conversaciones preli-
minares de la Conferencia naval has-
ta el próximo mes de octubre.—(Fa-
bra.)

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

Han dirigido comunicaciones a la
Embajada alemana en Madrid, pro-
testando contra la situación de Thael-
mann y exigiendo su libertad, la Agru-
pación Socialista de Alcantarilla y el
Grupo Sindical Socialista de Ferro-
viarios de Valladolid.

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Mientras la ciudad
halla en estado de
se encargan del man

WASHINGTON, 15. — El Comité
del Senado encargado de efectuar una
investigación en las Bolsas de valores
ha :revelado que durante los años en-
tosieres a 1933 les fueron robados a los
accionistas y obligacionistas norteame-
ricanos, por los representantes de 29
Agencias de cambio de valores, dos
mil millones de dólares.

Esta revelación se incluye en el pri-
mero de una serie de informes publica-
dos por dicho Comité, que ha estudia-
do durante dos años los procedimien-
tos bursátiles norteamericanos. !Corno
resultado de estos informes, la Bolsa
quedó sometida, hace unas semanas,
al control del Gobierno federal ,

El Comité censura seVénamenfe . a
los oficiales de las Bolsas por haber
permitido la realización de muchas

VIENA, i6.—Se ha publicado un
comunicado anunciando que en los úl-
timos días la policía ha descubierto
una importante cantidad de material
de propaganda.

Los obreros marxistas habían orga-
nizado manifestaciones para celebrar
el día 15 de julio, aniversario de la
revuelta de 1927.

Varias manifestacioneg fueron di-
sueltas por la policía. Tres personas
resultaron muertas y varias heridas al
intervenir la gendarmería contra so-

LONDRES, 16.—El Almirantaz-
go comunica que el sábado pasado,
en la isla griega de Samos, fué ti-
roteado por centinelas un bote de ve-

El Estado socialista en construcción

En el primer semestre de este año, la in-
dustria pesada de la U. R. S. S. ha logra-
do una cifra de producción formidable

3-8 por eso el valor de la producción
para el mismo período del año ante-
rior,—(United Press.)
Inglaterra y la U. R. S. S. establecen
agregados militares y de aviación en

sus respectivas Embajadas.
MOSCU, 16.—Un comunicado ofi-

cial dice que los Gobiernos de Ingla-
terra y la Unión Soviética han cambia-
do notas en las que convienen en el
establecimiento de agregados milita-
res y de aviación en sus respectiv,as
Embajadas.—(United Press.)

La contrarrevolución en Cuba

El ejército dispara contra los obreros co-
munistas y hiere a once

Once personas han resultado heridas.
Se cree que es éste el primero de
una serie de episodios sangrientos en
la zona azucarera. — (Fabra.)

	

Por la libertad de Thaelmann y Torgler

La policía de Londres disuelve una ma-
nifestación ante la Embajada alemana
LONDRES, 16. — Una manifesta- la prisión de los jefes comunistas ale-

ción formada par varios centenares de manes Thaehnann y Torgler. La poli
personasintentó desfilar ayer ante la cía dispersó a los manifestantes v efec-
Embaja alemana para protestar contra tuó once detenciones.—(United Press.)

Las rentas del trabajador

Siete muertos y varios heridos graves
a consecuencia de la explosión de una

refinería
BOMBAY, 16.—Esta mañana se sultado muertas siete persenas y otras

ha producido una explosien en una varias heridas, entre ellas algunas de

refinería de esta ciudad.	 -	 gravedad. Los e daños materiales son
A consecuencia del accidente han re- de gran consideración. — (Fabra.)

Los camareros de Gijón anuncian II
huelga.

GIJON, 16. — Loe camareros de
cafés v bares han presentado oficia
de hue'lga por no haber contestado los
patronos a las peticiones de carácter
general que tienen formuladas, entre
ellas el aumento del tanto por ciento
en la venta. -- (Febus.)

Precaria situación del ferrocarril de
Denia.

ALICANTE, ie. — Los obreros del
ferrocarril de Denia han conferenciado
con el ingeniero de las obras del
puerto sobre las reclamaciones que
tienen presentadas y la precaria sitie-
ción de la Compañía, que obligará al
pronto --(remedo de le: empleados. Con-
vinieron en gestionar del ministerio
de Obras públicas para que preste
atención a este problema. — (Febus.),
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