
El caos administrativo

Presupuestos
para Noche-

buena
A mediados de marzo, y do hay,

presupuestos. No hay presupuestos ni
presentados siquiera. A estas fecha*
tendrían que estar ya discutidos o ten-
dría que hallarse muy avanzada la
discusión para que (l o fuera necersarka
una nueva prórroga.

No puede afirmarse que los presu-
puestos leídos en las Cortes por el
señor Lara sean tales presupuestos.
En efecto, el ministro de Hacienda
dimitido leyó cifras globales. ¿Pera
es eso un presupuesto? La Comisión
correspondiente no tiene la menor no.
ticia. De las entrañas del presupuesta
—como dijo Prieto—a la insensibili.
dad y al desenlado de estas Cortes,
no hay nada. Se ignora cómo distri-
buía el señor Lara aquellas cifras. No
se sabe qué quiso hacer el ministro
firmante. Con todo, no sería eso lo
más importante si la Comisión par-
lamentaria, nada mtie que la
Comisión parlamentaria competente, tuvie-
ra los datos que precisa para tra-
bajar.

Caos mayor que el actual, presidido
por el señor Lerroux, es difícil ima-
ginárselo. Pasan los días. Se acerca
abril, y con abril la segunda prórroga
del presupuesto de 1933. ¡ La segun-
da! Al parecer, se intenta poslayarla,
apresurando la presentación del nueva
plan de ingresos y gastos del Estado.
Sin embargo, éste es el momento es
que las minorías que apoyan al GO.
bierno—y el Gobierno mismo—care-
cen de propósito decidido y concreto.
En la Comisión que ha de dictaminar
no ha habido acuerdo de los Grupos
mayoritarios. Unos opinan que debe
solicitarse la prórroga por otro tri-
mestre. Otros consideran que lo me-
jor es convertir en dictamen el pre.
supuesto vigente y sobre él elaborar
el, nuevo, lo cual exigiría, en defini-
tiva, la petición de prórroga. No falta
quien opina que el presupuesto del
señor Lara, esas cifras leídas en la
Cámara, deben ser la base de disco-
sión. Magnifico galimatías, del que
saldrá, a lo último, la segunda pró.
rroga. Y so harán en junio, a este
paso, los presupuestos de 1934, pree
supuestos para seis meses. En octu.
bre han de ser leídos a la Cámara loe
de 1935. En resumen : que los radi-
cales, estadistas inefabl es, necesitara
nueve meses para ofrecer al Parla-.
mento el presupuesto de 1934. Conn
eso y con que, como es de esperar,.-
sea un presupuesto digno de la situa.
ción, habrá que añadir a las ejecuto.
ries del partido radical la desorgani.
eación de los servicios, el caos admia
nistrativo y el natural retroceso de
las instituciones y departamentos del
más fibra popular. Tendremos dos
presupuestos distintos, muy distintos'
probablemente, en un mismo ejercicio
económico. Había de estar en el Po-
der el partido radical para que eso
pudiera suceder en la República. Eso
y otras cosas.

Todo anda, como sostiene un pe.
riódico burgués de la noche, manga
por hombro. ,Cómo no ha de reno.
jarse el estilo de los actuales gober.
nantes en el presupuesto?

Movimientos mi-
litares

ZARAGOZA, 9 (3,30 m.).—Ha
lido para Madrid el comandante mi-

litar de esta plaza.--(Diana.)
—

HUESCA, 9 (3o m.).—El coman+
dente militar ha marchado a Jaca. Se
ha ordenado que salgan para dicha
plaza cien guardias civiles y cien cara-
bineros.—(Diana.)

Comido importante

El día 29 comenzará el
Congreso de las Juven-

tudes Socialistas
El día 2 9 del coi-riente comenzará,

en el salón grande de la Casa del
Pueblo, el Congreso de -la Federa-
ción de Juventudes Socialistas. Se cal.
cola que acudirán -a tan isnpartanta
comicio más de 250 delegados de toda
España; y numeroso público juvenil
de Madrid, que presenciará las sesta
nes desde la tribuna que al efecto se
preparará.

El orden del día es el Siguiente:
1.° Constitución del Congreso.

tiv2a.°. Gestión de la Comisión ejecti•

3. 0 Discusión de ponencias.
4.° Lugar de residencia de la CO4

misión ejecutiva.
5. 0 Elección de la misma y difrec.

ter de RENOVACION.
6.° Proposiciones urgentes.
7.° Clausura del Congreso.
El día 8 de abril, y como corolario

al Congreso, se celebrará en El Es.
codal una manifestación antifascista,
a la que acudirán jóvenes sociálistadi

de toda España.
La Juventud Socialista Madrileña

está organizando asimismo un fest'.
val deportivo, que se celebrará el día
t.°, en honor de los congresistas, cu-
ivano te.progrania publicaremos más ade..

¿Intenta el Gobierno declarar ilegal al Partido Socialista?
En la reunión ministerial del martes, el Gobierno, a lo que

le nos comunica confidenCialmente, adoptó un acuerdo de extraor.
dlnaria gravedad que ha cuidado de no hacer público. Avezados,
por nuestra profesión, a catar rumores, hemos llegado a saber
cuándo el rumor no contiene gramo de verdad alguno y cuándo,
por el contrario, la verdad está escondida por unas capas sen.
sacionalistas y ruidosas. Repetimos que en este caso la noticia
nos llega por conductos confidenciales y, al parecer, bastante se.
guros. Si no fuese más que simple rumor, aun así creemos por
der afirmar que el rumor contiene su parte, considerable en esta
ocasión, de verdad: La grave medida adoptada por el Gobierno
en el consejo del pasado martes es la de declarar fuera de la le.
galidad al Partido Socialista, procediendo al propio tiempo a la
Clausura de la Casa del Pueblo de Madrid, entre otras medidas.
No comentamos la noticia en sí, que, como nuestros lectores pue.
den advertir, es de mucho volumen, sino que, de momento, nos
detendremos en una circunstancia anecdótica que se da en el acuerr
do. Este fué adoptado con el voto en contra del señor Lerroux.
Nos perdonará el jefe del Gobierno si no nos consideramos en
el caso de agradecerle su voto ; más : si se lo recusamos de un
modo categórico. Las razones que tenemos para hacer ea recu.
sación son obvias. El señor Lerroux en ese, como en todos los
Las" votó el último, es decir, cuando la decisión tenía asegu.
rada la mayoría de los sufragios y, de consiguiente, su negativa
no influía para nada en la resolución ni en el ánimo de sus com-
paletos de Gabinete. Con su voto negativo no hacía otra cosa
que cuidar de su posición personal, como si pudiera comparecer
el día de mañana ante la Historia salvando su responsabilidad
por lo que tamaño acuerdo pueda representar para España. Perol
además, su discrepancia no es en esta ocasión lícita. El acuerdo
es de los que reclaman un examen profundo, una medi . tación se.
rena. Pide ser calibrado despacio. Es uno de los pasos más de-
licadós que en orden a la política nacional puede dar un Gobier-
no, y no es lícito que en un problema de fondo el presidente del
Gobierno, que es en definitiva a quien corresponde la dirección
de la polit'ica, se inhiba, cruzándose de brazci, o, como en el caso
que nos ocupa, llevando la contralla a los ministros. Si la negar
tiva del señor Lerroux fuese algo más que una cóquetería gene.
rosa, si arrancase de una convicción profunda, automáticamente,
cinco minutos después de haberse producido la disconformidad
con sus ministro, hubiera ido al Palacio Nacional a poner en
manos del presidente de la Repúbl'ca su dimisión. Eso es lo in.
mediato en quien se siente separado de la opinión de sus com=
pañeros de Gobierno en tema de tanta trascendencia. Lo que su.
Icede es que el señor Lerroux ha querido mostrarse una vez más,
y a poco precio, generoso. Le recusamos su generosidad y le ser
guiremos identificando como el gobernante republicano que ha
osado acordar lo que en trances parejos no se decidió a acordar
el señor Sánchez Guerra. El voto en contra del señor Lerroux
no es, aun cuando lo aparenta, una eneMiga al acuerdo. Es mu.
cho menos: Es una ficción. Una broma. Un detalle irónico con
que el acuerdo se adorna para que nada falte en él. Mas no con.
viene, con ciertos temas, ironizar.

Eso es todo cuanto de momento nos importaba decir. El tema
es fuerte y volveremos a él si no se interpone antes la ejecución
del acuerdo y se nos tapa la boca con la mordaza de una suspen.
sión indefinida. Por si eso sucede no estará mal añadir (the la
amenaza de ilegalidad no nos enflaquece el ánimo ni nos anemia
cl entusiasmo. Legal o ilegal, como el Gobierno guste, nuestro
Partido cumplirá, como siempre, con su deber.
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Lo que está en claro

Los conflictos obreros

Tres destituciones fulminantes
Tres alcaldes han sido destituidos. El señor Salazar Alonso está resuelto,

con la ley en la mano, a ser inexorable. Ya ha ordenado la destitución de
tres alcaldes. No serán los últimos. El señor Salazar Alonso se creyó en el
caso de reprochar a Martínez Barrio su blandura a la hora de destituir Mu-
nicipios socialistas. En ese punto, a juicio de Salazar Alonso, no se había
cumplido el programa radical. Es natural que al sustituir en el ministerio
de la Gobernación al político sevillano esté dispuesto a que en materia de
destituciones de Ayuntamientos socialistas se cumpla el programa radical.
Se comprende, por otra parte, que en materia municipal el pi °grama de los
radicales sea particularmente exigente. Los radicales, desde los lejanos días
de su mayoría en el 'Municipio de Barcelona, han venido siendo paradigma
y ejemplo de rigor administrativo. Todavía colea aquella su gestión, alabada
de todos, de propios y extraños, en términos tan encomiásticos que merecie-
ron el honor de preocupar a las Cortes de su tiempo. ¿Cómo sorprenderse de
que con tal ejecutoria los radicales tengan un programa municipal de ejem-
plar severidad? Ateniéndose a él, Salazar Alonso está dispuesto a fulminar
cuantas destituciones de alcaldes y Municipios sean necesarias. Conocemos
las tres primeras. El alcalde de Vigo ha dejado de serio. Suponemos que
algo grave, en relación con la economía municipal, habrá cometido. ¿Se ha
llevado el dinero? ¿Ha falseado acuerdos? ¿Ha atentado contra el interés
común mediante el juego de negocios sucios? ¿Se habrá ensuciado con cal o
cemento? ¿Tendrá alguna agencia para la venta de credenciales? Afortuna-
damente para Vigo—y por extensión para sus electores—, el alcalde desti-
tuido no puede ser, ni directa ni indirectamente, acusado de inmoral ni de
cosa que se le parezca. Se le acusa de desobediencia al gobernador civil. Vale
la pena de que nos detengamos a considerar su destitución. Desobediencia.
Si no estamos equivocados, el alcalde de Vigo impuso una multa a la Cá-
mara de la Propiedad por incumplimiento de determinadas órdenes municipa-
les. La entidad sancionada recurrió contra la multa ante el Tribunal com-
petente y éste declaró que la razón estaba de parte de la Cámara y procedía
anular la multa. El Municipio apeló de ese fallo, por creerlo equivocado. El
trámite que se seguía era el normal en estos casos, pero el gobernador civil
se consideró en el caso de mezclarse en el asunto y conminó al alcalde a
que, de acuerdo con el fallo recurrido por el Municipio, devolviese a la Cá-
mara de la Propiedad el importe de la multa. *La Alcaldía replicó que el
asunto estaba «sub judice» y que, hasta su resolución definitiva, no procedía
hacer la devolución, añadiendo a la respuesta su extrañeza porque el gober-
nador, rebasando sus funciones, se mezclase en un pleito que competía, ex-
clusivamente, al Tribunal contencioso-administrativo. La prensa se ocupó del
caso y habló, con justa razón, del peligro que semejante injerencia represen-
taba para la autonomía municipal. El alcalde fué exhortado a mantener el
fuero municipal frente al gobernador, y éste, acudiendo a sus recursos polí-
ticos, consigue ahora, al cabo de bastante tiempo, lo que no consiguió de
Martínez Barrio : que el alcalde sea destituido. Y lo paradójico del caso es
que le destituye quien como concejal madrileño se mostraba archiceloso de
la autonomía municipal, al punto de no soportar con gusto que por iniciativa
de Indalecio Prieto el Estado acometiese el embellecimiento de Madrid, con
obras como la ampliación de la Castellana.

El señor Salazar Alonso empieza a encontrarse en apurada situación.
Para firmar esta clase de destituciones fulminantes le estorba la ley, esa ley
que, según él asegura a cada paso, tiene en la mano. No sabemos, de mo-
mento, en qué se fundan las otras dos destituciones, pero no tardaremos en
enterarnos. El ministro de la Gobernación nos autorizará a que le llevemos
la cuenta de sus destituciones, indicando la filiación política de los destituidos,
de manera que resalte su parcialidad. Empecemos : Tres destituciones. Tres
socialistas.

Nuestros camaradas obtienen 61 puestos,
ganando 29

LONDRES, 8. — De los 118 escaños disputados en las elec-
ciones de hoy para el Concejo del Condado de Londres, se co.
nocen hasta el momento resultados de 66. De ellos, 26 correspon-
den a los conservadores y 40 a los candidatos laboristas, lo cual
implica ganancia de 22 puestos para los laboristas y pérdida de
16 para los conservadores, resultando también con pérdida de cua.
tro puestos los liberales. — (United Press.),

• •
LONDRES, 8. — Según los últimos datos de las elecciones

municipales, los laboristas obtuvieron 61 puestos, los conservado.
res 36 y los liberales ninguno.

Ganan, por tanto, los laboristas 29 puestos, perdiendo los con.
servadores 25 y loa liberales cuatro. — (United Press.)
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Los alcaldes socialistas
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Una amenaza inminente

Grandioso triunfo de los
laboristas

La subida de las tarifas
ferroviarias

Las elecciones municipales de Londres

Comprendemos que el ministro de
la Gobernación trate de exagerar los
peligros que se derivan de los con-
flictos sociales que están planteados
en Madrid. Lo comprendemos, se en-
tiende, ajustándonos a lo que este
Gobierno representa y a la significa-
ción que tiene, dentro de él, el señor
Salazar Alonso. Al Gobierno le inte-
resa mucho cotizar el pánico, tomar-
lo por aliado. Por ese medio aspira
el Gobierno a justificar, a los ojos de
muchos incautos, su política de entre-
ga a las derechas y, correlativamen-
te, una política de persecución a las
Organizaciones obreras. Cuanto ma-
yor sea el peligro que el Gobierno
aparente advertir en lus conflictos
obreros, mayor será también el dere-
cho de que se considerará asistido
para ser rigoroso. El juego, por sen-
cillo, no necesita demasiadas demos-
traciones. Se realiza a cartas descu-
bie-tas, porque hay disimulos que,
por torpes, no sirven. Así el que in-
tenta practicar el Gobierno en gran
escala para encubrir con el aplauso
interesado de las derechas el inmenso
fracaso que su propia existencia su-
pone. Sin esos miedos, sin esas sos-
pechas que el Gobierno abulia y ex-
tiende, ¿qué pretextos había para la
declaración del estado de alarma?
Nótese que el Gobierno no circunscri-
be esa precaución a Madrid, donde se
ventilan los pleitos obreros que al Go-
bierno parecen preocuparle tanto, si-
no que la hace extensiva a toda Es-
paña. Y ésa—se nos dice—no es más
que la primera de las medidas repre-
sivas que el Gobierno está dispuesto
a adoptar. Tenemos motivos para sa-
ber que esas medidas—es posible que
algunas, muy graves, estén acordadas
oi reservadamente—no pe harán es-
perar si, corno el Gobierno desea, se
le ofrece un pretexto, por leve o bur-
do que pueda ser, para ello. En idear-
los anda especialmente interesada la
imaginación ministerial.

De un examen sereno, todo lo re-
celoso que se quiera, nadie podrá de-
ducir segundas intenciones en ningu-
no de los conflictos actualmente plan-
teados. Todos ellos tienen un origen
clarfshno y concreto. A excepción de

el del «A B C», todos los de-
le responden a reclamaciones de

', den económico. Y el del «A B C»,

ries
•sbsdece a motivaciones de otra

etk easeel eig que Mese asna

culando con la revolución, debe bus-
car 'a explicación de lo que ocurre en
sí mismo, en su propia conducta. Lo
extraño no es que hayan surg i do a
un tiempo tres o cuatro conflictos
obreros; lo verdaderamente raro es
que no se cuenten, a la hora presen-
te, por centenares. Insistimos en lo
que ya hemos dicho anteriormente.
El Gobierno ha alentado y protegido
la intolerancia patronal. Les ha dado
a los patronos carta blanca. El cho-
que con los obreros tenía que ser in-
mediato. Ateniéndonos a los conflic-
tos surgidos en Madrid, nos encon-
tramos con la circunstancia, verdade-
ramente aleccionadora, de que los más
y los más graves de esos conflictos se
hayan planteado por la resistencia de
los patronos a acatar, no ya compro-
misos pactados con los obreros, sino
fórmulas dictadas por el propio mi-
nistro de Trabajo. Así el de la Cons-
trucción ; así el anunciado de cama-
reros; así el de constructores de ca.
rruajes, cuya huelga se previene pa-
ra mañana por incumplimiento patro-
nal de las bases de trabajo. ¿Qué ha
hecho el Gobierno para reducir esa
rebeldía patronal, que ofende al Po
der público, por su calidad, mucho
más que las más violentas resisten-
cias obreras? Nada. El Gobierno, an-
te la rebeldía patronal, se cruza de
brazos. Es decir, hace algo peor. Se
revuelve contra las organizaciones
obreras, siquiera éstas no hagan otra
cosa que reclamar el cumplimiento de
unos pactos legales. Entonces se le
ocurre al Gobierno que las organiza-
ciones obreras se ponen fuera de la
ley. En efecto ; fuera de la ley... si la
ley es tal como el Gobierno finge en-
tenderla.

Puesto que manda, el Gobierno po-
drá ordenar las medidas coactivas que
quiera, aun las más disparatadas e
irrazonables. Pero hágalo con clari-
dad, sin acudir a torpes subterfugios.
Y ninguno tan torpe como el de pre-
tender descubrir finalidades revolucio-
narias en unos problemas obreros de
índole absolutamente confesable 5
confesada. No hay por qué desfigu-
rar la verdad más de lo necesario. Y
la verdad pura, terminante, es que
el Gobierno está buscando pretextos
para ensayar una ofensiva a fondo
contra las organizaciones obreras y,
principalmente, contra el Partido So-

cialista.

Anoche en Madrid
Explosión do bombas.

Anoche, a las nueve, en la calle del
Parral, barrio de la Guindalera, es-
talló una bomba en un transforma-
dor de la Eléctrica Industrial.

La explosión destruyó la base del
transformador, produciendo la rotura
de cables y otros desperfectos.

También estalló anoche otra bomba
en la glorieta de María Jesús, sin pro-
ducir daños.

Incendio intencionado.
En un almacén de maderas de Te-

tuán de las Victorias, unos descono-
cidos hicieron un boquete y arrojaron
dos botellas de líquido inflamable, pro-
duciendo un incendio, que fue sofo-
cado por unos vecinos.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,59 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pestitas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Todos los indicios hacen suponer
que nos encontramos ante la amena-
za de un encarecimiento de las tarifas
ferroviarias, sueño dorado que vienen
elaborando con muchísimo anhelo las
principales Compañías ferroviarias y
que se manifiesta ahora con una cam-
paña de prensa particularmente ,viva.
Hace algún tiempo, según denuncia-
mos, «El Sol» quedó adscrito a la de-
fensa de ese interés, mediante la can-
tidad de medio millón de pesetas que
del señor Bravo recibió el señor Mi-
guel. Durante dos años las Einpi esas
ferroviarias controlarán el diario «in-
dependiente» de la mañana, mediante
personas interpuestas, como es de ri-
gor hacer esas cosas. Conocida la no-
ticia, hemos descontado las campañas
de «El Sol», que, naturalmente, care-
cían de todo valor. Pero he aquí que
en ayuda de «El Sol» acude con su
relativa autoridad «El Debate», quien
se ha creído en el caso de escribir lo
siguiente:

«Las Compañías de M. Z. A. y la
del Norte no consideran la subida de
tarifas como una concesión graciosa,
sino como una obligación de justicia
y de derecho.

El acuerdo está casi ultimado, y
sólo se está ahora en el pequeño de-
talle de que alguna' de las tres ponen-
cias que se presentan al Gobierno
quiere fijar a las acciones un inte-
rés del 3 por leo, y las Compañías

oponen que eso no, que no se ponga
tope, que se les dé cuanto más divi-
dendo, mejor.»

Son demasiado alarmantes las lí-
neas transcritas para que puedan que-
dar sin comentario. Estamos, en efec-
to, según ellas, ante un inminente en-
carecimiento de las tarifas, al que las
Compañías, ignoramos con qué razón,
se consideran con derecho. Todo el tro-
piezo está, según «El Debate», en que
ellas no aceptan, ¡no faltaba más!,
que se ponga tope ninguno al divi-
dendo de las acciones: «Cuanto más
dividendo, mejor», lo que equivale a
decir: cuanto más aumentemos las ta-
rifas, mejor.

Muy de tapadillo se lleva este asun-
to por el ministro de Obras pública.>
para que no nos sintamos profunda-
mente alarmados. Y de nuestra alarma
será lícito que participen, con los tra
bajadores, los comerciantes e indus-
tr'ales, en cuyas respectivas econo-
mías repercutirá desdichadamente el
aumento de las tarifas. Parece como
si hubiera llegado la buena época de
las Compañías ferroviarias, cuyo pa-
pel está siendo objeto de muchas e3
pecuiaciones. Recordemos que contra
el encarecimiento de las tarifas sé han
manifestado constantemente los ferro
viarios españoles y que una de sus
pr i ncipales alegaciones era justamen-
te que esa elevación representaría un
serio encarecimiento de la vida. La

voz, sobre ser muy autorizada, no po
día ser más atendible. Pero ahora no
hay voz más autorizada que la de las
Compañías, según se deduce del suel
to de «El Debate». Se va de prisa y
corriendo a facilitar el sueño dorado
de las Compañías y toda la diferen-
cia, que no dejará de arreglarse en
beneficio de las acciones, está en si
los accionistas percibirán más o me-
nos.

El tema del encarecimiento de las
tarifas ferroviarias es muy gordo para
que dejemos de ocuparnos de él con
mayor detenimiento. La inminencia
de la amenaza nos conduce a ponerla
en primer plano. Las Empresas fe-
rroviarias van a asentar sus privile-
gios, disminuidos considerablemente
con la anterior política, en esta etapa
de euforia que amenaza con destrozar
al país.

Clausura de Centros
políticos

Cumpliendo órdenes de la Direc-
ción general de Seguridad, da policía
procedió anoche a la clausura de los
domicilies sociales de la C. N. T.,
partido comunista, Falange Española
y Juventudes Socialistas.

Actos suspendidos.
Con motivo de la declaración del

estado de alarma, quedan en suspen-
so las actos organieadas por da Fede-
ración Provincial de Juventudes So-
cialistas pasa conmemoras- el aniver-
sazio de la muerte de Carlos Marx.

Las Secciones juveniles ya saben,
pues, a qué atenerse en cuanto a los
mismos. Sin embargo, pasa suplir la
ausencia de actos de propaganda, se
editará un manifiesto dentro de bre-
ves días glosando este aniversario y
las consecuencias políticas que de una
interpretación marxista del momento
se deducen.

La euforia se desborda
en el ministerio de Tra-

bajo
Tenemos noticia—ya hemos publi-

cado algunos casos—de la eufórica y
paternal protección que este Gobierno,
continuación del anterior, dispensa a
amigos y correligionarios suyos, a cos-
ta, como es natural, del dinero del
Estado, que es el del país.

Pero parece que esa eutoria lerrou-
xista culmina hasta el desbordamien-
to en el ministerio de Trabajo.

Al Jurado mixto de Prensa de Ma-
drid le aumentó el ministro el perso-
nal de oficinas.

Este Jurado mixto, dicho sea en ho-
nor a la verdad, se distinguió siempre
por la pulcritud de su administración,
hasta el extremo de tener un presu-
puesto inferior al de todos los Jurados
mixtos de Madrid, incluso los de pro-
fesiión -u oficio más modestos. Allí no
cobra nadie dietas y las asignaciones
a las autoridades del Comité son inti-

mas. —

Consecuente con esta norma de con-
ducta, al ser anunciado el aumento de
personal, el Jurado mixto de Prensa
se opuso a ello, alegando que el que
tenía era suficiente.

No obstante esta alegación, eil mi-
nistro no hizo caso de ella y envió une
pareja más de funcionarios : una hem-
bra y un varón, éste español, la hem-
bra alemana.

Y se da el caso siguiente : Recien-
temente, como es sabido, el Jurado
mixto c:e Prensa de Madrid aprobó
nuevas bases de trabajo, y por falta
de consignación, por ser ésta muy li-
mitada a causa de su modesto presu-
puesto, no ha podido imprimir unos
nuevos contratos de trabajo en los
que se incluyan esas nuevas bases. Y
a cambio de este estado de penuria
gozará de una frondosa burocracia:

No creemos que este procedimiento
sea el más adecuado para acostumbrar
a los organismos oficiales a que admi-
nistren los' intereses del Estado con
la mesura y austeridad que requiere,
o debe requerir, la administración de
los bienes de la nación. Si el ejemplo
ha de venir siempre de arriba, ¿qué
de extraño tendría que loe que tienen
sumo cuidado en no despilfarrar un
dinero que no es suyo siguieran en lo
sucesivo aquel ejemplo?

El Jurado mixto de Prensa de Ma-
drid, cuando estimó que el personal
de oficinas era insuficiente por habér-
sele acumulado trabajo de otras Sec-
ciones, aumentó, dentro de sus modes-
tas posibilidades, aquel personal. Pero
si ahora estima que con el personal
que ya tenía están bien atendidos to-
dos los servicios, debe atenderse a su
honesta indicación, o, en caso con-
trario, que el ministro pague de su
bolsillo particular a esos funcionarios
que allí no hacen falta, a ésos v a to-
dos aquellos que hayan sido colocados
en las mismas condiciones, pues pa-
rece que este caso no es único.

Y si la euforia se desborda, señor
Estadella, que sufra los daños de la
inundación el causante de ella.

11>	

La euforia en los Jura-
dos mixtos

VALENCIA, 8. — La ley deter-
mina que nlos secretarios de Jurados
mixtos no pueden ser destituidos sin
previa formación de expediente. Sin
embargo, el secretario del Jurado mix-

to de Artes Gráficas de Valencia, don
Emilio Valldecabres Malrás, ha sido
sido destituido del cargo sin cumplir-
se tan elemental requisito.

Además, se da el caso insólito de
que actúa . ya un secretario interino,
prescindiendo de 'la convocatoria a
concurso. Y conste que patronos y
obreros están conformes con la ac-
tuación del señor Valldecabres.

¿Desde cuándo esos  cargos son de
libre nombramiento?

¿Quién ha nombrado a ese señor?
¿Conoce las leyes el delegado de

Trabajo de Valencia?
La noticia, al ser conocida, ha

causado el consiguiente disgusto. —
(Diana.)

justíficactón moral más levantada.
¿Dónde aparece la sospecha? ¿Tal
vez en la coincidencia de fechas con
que se han producido esos conflic-
tos? Pues el Gobierno, lejos de car-
garnos con esa responsabilidad espe-

Los obreros de Artes Gráficas

Para juzgar a la República
Ahí está una prueba, entre tantas, contra lo que se dice. Lo que se dice

es que los obreros madrileños se complacen, con propósitos revolucionarios,
en perturbar la vida de la ciudad. Si se quiere dar a entender con esa especie
que pedir respeto para las leyes y para la República apareja una posición
revolucionaria, acaso tenga sentido el argumento de la reacción. Porque, en
efecto, nos va pasando ya, sin equívocos, lo que en otros países : las leyes
no tienen otros valedores que los obreros, y defender la legislación y su espí-
ritu parece actitud revolucionarla, esto es, subversiva. En tal caso, se hace
muy difícil saber en qué consiste la legalidad.

Mejor testimonio del designio de los obreros madrileños que el aplaza-
miento de huelgas convocadas con el propósito de continuar las negociaciones
no cabe. Hoy aparecerán los periódicos. Y mañana y pasado. Los compañe-
ros de Artes Gráficas quisieran que no hubiera necesidad de extender el con-
flicto. Nadie dirá que no se esfuerzan por conjurar la huelga general en la
industria. Ceden cuanto pueden ; tal vez algo más de lo que pueden, ya que
la conducta de la Empresa de Prensa Española, por lo que pone al descu-
bierto, por lo que revela contra las esencias de la República, no es escaso
motivo, no ya para una huelga general, sino para una revolución que acabe
Con la monarquía.

Y sin embargo, queda aplazada, no la revolución, sino la huelga hasta el
lunes. Tres días son suficientes para que el Gobierno ponga mano en el con-
flicto, con desiguio de resolverlo. Tres días. ¿No surgirá la solución en lapso
tan prolongado? ¿No comprenderá Prensa Española, al fin, que vive en la
República? ¿Se negará aún Luce de Tena a reconocer que un obrero no es
un doméstico y que el patrono de hoy no puede ser el patrono del siglo XVIII,
absolutista, dueño y señor de la economía obrera? Recordemos las palabras
de Weber, economista burgués : «Pretender hoy que los obreros no se aso-
cien es tanto como olvidar que ha pasado la época de la diligencia.» Y sin
necelidad de otro argumento, ¿no constituye una reivindicación de la N. I.
R. A. yanqui la obligatoriedad para las Empresas industriales de admitir
obreros de los Sindicatos? Pues bien : ocurriendo eso en una República auto-
ritaria, presidencialista, ¿es mucho pedir que en la República Española, Re-
pública democrática de trabajadores, se ponga coto a los usos trasnochados
de una Empresa como la de «A B C», que enfila todas sus baterías contra el
régimen?

Nosotros estimamos en toda su grave dimensión lo que está pasando. Si
el «A B C» se saliera con la suya y recibiera estímulo para contratar linotipistas
a cinco pesetas, meter operarios en sus talleres con sueldos de aprendices y
con labor de oficiales, incumplir la jornada y la ley de Contrato de trabajo,
etcétera, España habría dado un paso decisivo, formidable, hacia la monar-
quía. Muchos ha dado ya. Pero ése sería de imponderable trascendencia. Des-
de luego, bastante voluminoso y sangriento para que la clase trabajadora
española se decidiera a plantear su problema en la República con la mayor
vivacidad.

Estamos, pues, en vísperas de saber si Luca de Tena es más fuerte que
el nuevo regimen,. Sólo eso nos falta por vera



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Con el voto en contra de la minoría socialista, las Cortes reacciona
rias aprueban un homenaje al ministro, de Comunicaciones

Besteiro y Prieto, al paso de la maniobra cedista.-Un recuerdo a los socialistas austríacos

Tarde de toros.
No, no es alusión a nada, sino al espectáculo dado por el púbico. Público

de tendido de sol, ansioso de hule. A las imputaciones incontrovertibles, con-
tundentes, rotundas, del compañero Aguillaume, el ministro prefiere das' por

• respuesta la insidia, una insidia pobre, inuy de/ gusto de los señoritns del
tendido.

¿Que después de habitar cuatro años una casa, en uso de su derecho,
y hasta de su deber, nuestro camarada no ha podido, de la noche a la nta-
ñana, encontrar casa donde mudarse, en una población en que no abundan,
ni con mucho, los cuartos desalquilados? ¡Ah!, ése es delito imperdonable,
pecado &redimible, para esos patriotas cien Por cien, que sólo se preocupa-
ron en poner sus capitales a buen recaudo allende la frontera, para los defen-
sores de March y para los representantes de los señores propietarios cuyas
propiedades .aparecieron un día, por arte de birlibirloque, ocupando el iugat
de los esfumados bienes comunales de los pueblos.

;Ah t También hay la indignación irreprimible de los que prestan "carita-
tivamente" a los labradores, y la del señor Iglesias, que bien pudiera servil'
de norma para todas las indignaciones de todos los señoreen, y de »dos los
sacerdotes, tan evangélicos como los que hoy hacían de público de loros junto
a ellos. Y la indignación más vehemente asé, corno es natural, la de los seño-
ritos izas declaradamente representantes de Alfonso de Borbón y de la dic.-
tadura, modelo, corno sabéis, ésta y aquél, de acre-soltada honestidad en todos
los órdenes. En cuanto a la indignación que pudiéramos llamar en defensa
del buen tono, fué su paladín el señor Royo Villanova, cuya exquisita educa-
•ión no podía resistir algúnas de las verdades de nuestro camarada. El señor
Royo, como no habrá olvidado el lector, es aquel mismo señor diputado que
en plena Cámara, en las .anteriores Cortes, soltó una Palabra tao versallesca
(unto esa que suena casi igual que el peinado que usan todavía algunas mu-
jeres.

Pero para que todo estuviera hoy a tono; para que nada faltara, el señor
Pérez Madrigal era uno de los que más gritaban para corear al ministro. £1
señor Pérez Madrigal... El señor Iglesias... Los señoritas de la dictadura...
los del fascismo... Un cura agrasio... Un ministro monárquico y que embarga
una mula coja a un pobre campesino... Los parientes de los enchufados...
Aullidos... 1' en la Presidencia, congo símbolo supremo del ambiente, el se-
ñor Alba.

Decididamente, camarada Aguillaume, no es ahí donde hay q414 psdir
justicia, ni para los funcionarios de Correos ni para nadie.

A los toros sólo se va a lo que van los señoritos a aullar. (Ahora que, a
lo mejor, los funcionarios etropelladol no tienen el (Will» disPuesto Para ssa
*lase cle fiestas.)

Desde el escaño

Bueno; ¡pues que le den la
oreja!

Hay tres diputados en los escaños
suando el señor Alba hace sonar la
campanilla presidencial anunciando
que se abre la seseen.

Son las cuatro y veinte.
Las tribunas, desanimadillas. Ep el

banco azul, el señor Pita.
Aprobada el acta, comienza la dis-

eusien del
Orden del dia.

Sr como primer punto `a debate, se
toman en consideración una propósi-
ción de ley del señor MANGLANO
!tradicionalista), modificando el ate
'tullo 3. 0 de la bey de ee de agosto
del 33, relativa a la construcción de
una (liudad Jardín en las inmediacio-
nes de la playa de San Juan en Ali-
cante, y otra del señor REY MORA
(radical), sobre anulación de fallos de
Tribunales de honor a los que se aco-
eieren en la revisión regulada por la
ley de 16 de abril de 1932.

Ambas propuestas pasan a las res-
pectivas Comisiones.

Definitivamente es aprobado el pro-
yecto de ley dando carácter de tal al
decreto de 13 de mayo de 1933, por
el que se creó la Federación Sindical
de Agricultores Arroceros.

(Entran los ministros ele Justicia y
de Agricultura.)
El Convenio comercial con Francia.

Se pone a debate un dictamen de
la Comision de Estado autorizando
la- puesta en vigor, con 'carácter pro-
visional, del Convenio comercial y de
navegatión llevado a efecto entre Es-
paña y Francia.

El señor PITA ROMERO da bre-
vísimas explicaoicknes sobre el acuer-
do y destaca la necesidad de que se
apruebe el proyecto con toda rapidez,
Pues es fijan nuevos contingentes pa-
ra los productos españoles, que debe-
rán entrar ien vigor en lo que -queda
de trimestre, y mucho más urgente
es la aprobación cuando en esos con-
tingentes se trata de productos agrie
colas, que pueden estropearse si se
demora la aprobación. Estos son los
motivos que ha tenido el Gobierno
para pedir a la Cámara una aproba-
ción tu-gente, con carácter provisio-
nal, sin perjuicio de que la Comisión
de Estado emita en su día el dicta-
men que juzgue conveniente.

Concluye con un elogio a la Comi-
sión negociadora.

El señor MAEZTU explica su ac-
titud en la Comisión, donde no for-
muló el voto particular que tenía pen-
-adu, en menden a la urgencia soli-
citada por el Gobierno. Pero este pro-
ceder es latolerable, porque los Tra-
tados comerciales son de enorme
ttascendencia para la ecenoinía nacio-
nal y riu pueden apnobarse a la li-
gera.

El camarada DE LOS RIOS co-
mrenza diciendo que según sus no-
ticias, para la saprobaCión de este pro-
yecto se habían hecho presionas exa-
geradas por parte del otro país ne-
gociedore a tal punto que parece se
amenazaba con cerrar las fronteras si
no quedaba aprobado en cuarenta y
ocho floree.

Esto posó en el Inimo de la Comi-s
ión, lo mismo que la calidad de los

productos que iban a exportarse, y
fijando su atenoión en los intereses
económicos del país., llegó a la fór-
mula que se ofrece a la deliberación
de la Cámara, con carácter provisio-
nal.

Pero bueno es que se proceda con
mes cautela, por9ue los Tratados co-
merciales no son susceptibles de en-
mienda, y lo que se acuerde por la
Cámara sólo servirá para preceden-
te de una nueve redacción cuando sea
oportuno.

Ha pesado ~bien en la Comisión,
para acceder a la petición de urgen-
cia, el informe del señor Badía, que
dice se mantienen los viejos contin-
gentes de exportación, y esto es muy
de tener en cuenta cuando las rela-
ciones comerciales de Francia con

AlemaniaeInglaterra te desenyuel-
is	 ven loa una terma dura.	 . _ _ _

Margarita NELKEN

Ahora bien. Yo quisiera hacer un
ruego al ministro de Estado. Y es que
con todo interés y rapidez se inicien
los trabajos correspondientes para
conocer la actual balanza de pagos
a Francia. Pues esto ha de jugar un
papel fundamental en el Tratado.

De momento, nos ha inducido a
presentar esta fórmula de urgencia
la naturaleza de los frutos a expor-
tar. Pero sería conveniente que en
cualquiera otra negociación se proce-
da con más reserva y se traiga a la
Cámara con más tiempo, para reali-
zar trabajos y estudios que redunden
en beneficio del Tratado.

Con esto queda demostrado que
los socialistas sabemos estar en nues-
tro puesto y defender los intereses
económicos.

El ministro de ESTADO aeradece
la actitud patriótica de la Comisión
de Estado. se allana a la peticien de
nuestro compañero, si bien advierte
que el Gobierno no podía hacer otra
Cosa.

Insiste en la petición de que se
apruebe el proyecto con urgencia.

(En el banco azul, casi todo el Go-
bierno; debuta el ministro de ES-
tado.)

El señor GARCIA GUIJARRO
(cedista) formula algunas observados
nes al Tratado. Votará el dictamen;
pero se queja de la forma en que se
ha traído a la Cámara.

El señor MANGLANO, en nombre
de la Esquerra catalana, muestra su
adhesión al Tratado, si bien hace
constar su protesta por la urgencia,
que impide una discusión a fondo.

El señor BARCIA (izquierda repu-
blicana) protesta enérgicamente de la
forma en que se han llevado las ne-
gociaciones de este Tratado, desarro-
lladas en una forma poco digna para
España, a quien se han impuesto «a
fortiori» condiciones por el país ne-
gociador.

Solicita se continúe la interpelación
iniciada por el señor Badía sobre po-
lítica económica, y, por último, exi-
ge del jefe del Gobierno una decla-
ración de la politica internacional que
piensa seguir, pues no se pueden re-
petir casos cona° el que se da ahora.

El ministro de ESTADO niega que
padezca en nada el decoro de la Cá-
mara ni el de la nación por aprobar
el dictamen en la forma que viene a
la Cámara. Tampoco es cierto que
haya presiones extranacionales; la
presión es nacional por la índole de
los productos a exportar.

Acepta una interpelación para con-
testar a la última parte de la helar-
vención del señor Barcia.

El señor BARCIA : Nos dice el Go-
bierno que va a iniciar una política
comercial.

El señor PITA ROMERO: A con-
tinuarla ; pronto se verá ea trn orga-
nismo creado al efecto.

El señor GARCIA GUIJARRO:
Que todavía no ha tenido tiempo de
nombrar el ministro.

El señor PITA ROMERO: Cuan-
do se explane la interpelación del se-
ñor Garcia Guijarro ya le contes-
taré.

El PRESIDENTE: Dempo habrá
para todo.

El señor BARCIA reanuda su dis-
curso. Insiste en que su pretensión
es que estas materias se traten con
todo decoro y toda dignidad, circuns-
tandas que no fon posibles en el
momento actual.

Ruega también que se proceda coh
más cautela para que al suscitarse
otros Tratados no nos encontremos
en situaciones análogas.

El señor MATESANZ (indepen-
diente) también protesta de que un
dictamen presentado ayer se quiera
aprobar en unas horas, mucho más
cuando se trata de asunto. tan vita-
les para España como los Tratados
oomerciales.

La cuestión económica es la más
importante de las que ha de tratar
el Parlamento. De seguir así, vamos
a una tiranía de los empleados y de

los técnicos, que extravasan sus fun-
ciones, invadiendo las de los diputa-
dos, que es a quien corresponde la
dirección de la economía.

El ministro de INDUSTRIA con-
firma las manifestaciones de su com-
pañero de Estado, y dice que el Go-
bierno no ha 'podido proceder con
más celeridad. De todas formas, el
Parlamento podrá discutir el Tratado
con toda la lentitud que quiera. Pero
la urgencia de la autorización está va
demostrada, y ella no implica ningún
acuerdo en firme.

Se da per terminado el debate y
queda aprobado el dictamen.
El Tratado comercial con el Uruguay.

El PRESIDENTE: Continúa la
interpeladas] del señor Gorda Guija-
rro sobre ratificación del Tratado co-
mercial con el Uruguay. Se va a leer
una proposición incedental, ¡presen-
tada hace días a la Mesa.

En la proposición, que defiende el
señor ALCALÁ ESPINOSA (radical),

Continúa la disetisióti de la prepo-
sición de la minoría socialista contra
la vulneración de la ley de Bases de
Correos, cometidos por el señor Cid.

Se concede la palabra al compañe-
ro AGUILLAUME, quien comienza
diciendo que el ministro ha vulnerado
la ley de Bases de Correos y de Te-
légrafos al interpretar caprichosmen-
te sus preceptos. El discurso del mi-
nistro no está inspirado en informes
exaotos ; se trata de informes tenden-
ciosos y habilidades, unidos a la evi-
dente mala fe del señor Cid. (Escán-
dalo.)

El PRESIDENTE : Se puede cen-
surar con toda la dureza que se quie-
ra ; pero sin perder los Emites de la
cortesía y la corrección. (Sigue el es-
cándalo.)

El camarada AGUILLAUME: En
suma : lo que 'su señoría quiere es que
yo no diga que el ministro tiene mala
fe, sino que lo demuestre. Voy a ha-
cerlo. (Más escándalo. Las derechas
parecen dispuestas a que prevalezca lo
dicho por el señor Cid. Se distinguen
en el escándalo el señor Royo y don
Emiliano Iglesias (1), que pide la pa-
labra.)

El camarada AGUILLAUME : La
ley de Bases que ha vulnerado ese Go-
bierno dice que quedan abolidas las
categorías y que todos los individuos
se denominarán funcionarios técnicos.
Se dice también que los cargos de
mando se designarán por el director
general, a propuesta de terna, que ha-
rá la Comisión de Destinos, que esta-
rá constituida por el inspector general,
el gerente de los servicios postales, del
Giro y de la Caja Postal de Ahorros,
el jefe del Negociado de personal y
seis funcionarios elegidos democráti-
camente por el Cuerpo. Y esto es lo
que eche abajo el ministro. Y esto es
una arbitrariedad, y con ello se vul-
nera la base primera de la ley.

Niega que esta Comisión se elija
por voto público, lo que hariseque los
funcionarios se sientan coaccionados.
Los funcionarios de la Comisión de
Destinos se eligieron de una forma de-
mocrática, la normal. Y el que diga lo
contrario no se ajusta a la verdad.

Se refiere luego a los nombramien-
tos para los puestos de mando, tilegi.
dos por el Sindicato. No ha podido de-
cir nada respecto a capacidad contra
ninguno de los funcionarios. Sí resol-
vió nueve recursos, de ellos seis dé
acuerdo con la propuesta del Sindica-
to ; respecto a los otros tres, á los de
Oviedo, Murcia y Valencia, hemos de
hablar. Contra el de Murcia nada hay
que decir : se treta de un funcionario
competente, aunque monárquico. En
el de Oviedo ha procedido injustamen-
te el ministro, pues ha entrenado el
puesto a un incapaz físico e intelec-
tual para desempeñarlo y que ha es-
tado cobrando sin trabajar para llegar
a los veinte anos de servicio necesa-
rios para la jubilación. Por eso nos-
otros creemos que era más capaz te
funcionario elegido por la Comisión de
Destinos, aunque llevase menos tiem-
po de servicio. (Rumores.) Esto es tan
cierto, que yo no apelo a decir que
doy mi palabra de honor. Hablo con
tanta sinceridad, que me creen todos
los que tratan conmigo.

Denuncia después irregularidades
cometidas por el ministro en el nom-
bramiento del jefe de Oviedo, y dice
que el señor Cid no va a hacer las
cosas bien, sino a inutilizar a los que
le estorban y poner otros en el man-
do ; y si éstos son monárquicos, que
es lo que se busca, mucho mejor. (Ru-
mores.)

Alude al actual subsecretario, señor
Jalón, de quien dice que tiene el tí-
tulo de funcionario técnico de Co-
rreos; pero que no ha actuado casi
nunca y ha cobrado.

Se refiere luego al caso de Murcia,
donde el ministro echó abajo a un
funcionario competente para nombrar
otro a capricho. (La intervención de
Aguillaume se desarrolla en uti cons-
tante escándalo, a cargo de los de-
rechistas.)

Acusa nuestro compañero al minis-
tro de haber encarcelado a dos fun-
cionarios republicanos : los señores
Ganzo y Galera, y al señor Biedma,
ex director de Telecomunicación.

También censura el nombramiento
del monárquico señor Rojas para ins.
pector general.

La manifestación contra el despa-
cho del ministro fué un acto de jus-
ticia de los empleados, que están in-
dignadísimos contra el proceder del
ministro. In la manifestación toma-
ron parte miles de empleados, y yo

se pide la inmediata ratificación del
Convenio con el Uruguay, perquo
ello redundará en beneficio de la eco-
nomía nacional. Niega que estén en
pugna los intereses de los olivareros
con los de los ganaderos. Y si existe
esta pugna debe obviarla el Gobierno.
Pero el opina que es más beneficsiosa
la protección a los olivareros. (Los
diputados gallegos interrumpen con
frecuencia.)

El ministro do ESTADO pide a la
Cámara rechace la proposición del
diputado radical, porque el Gobierno
tiene iniciadas unas negociaciones,
cuya marcha sería interrumpida, con
peligro para nuestros intereses eco-
nómicos.

En vista de las manifestaciones
del Gobierno, retira su proposición el
señor Alcalá.

El señor MANGRANE (federal) tra-
ta de intervenir ; pero el presidente
corta el debate, y queda concluido el
asunto.

allí no era más que uno, sin valerme
de mi inmunidad parlamentaría, como
torpemente ha querido achacarme el
señor Cid.

Los funcionarios de Correos y Te-
légrafos se defenderán como hombres
contra todos los ataques.

Habla luego de las facilidades pa-
ra obtener permisos que encuentran
los fascistas en el despacho del mi-
nistro, y cita el caso del señor
Ledesma Ramos, con licencia por enfer-
mo... para tomar parte en mítines
fascistas. Esta es otra ilegalidad del
ministro, pues en Correos hacen fal-
ta los funcionarios para trabajar.

Recuerda a los radicales que en las
Constituyentes se aprobó por aclama-
ción una proposición de ley felicitan-
do a las Cuerpos de Comunicaciones
por su adhesión al régimen. Ahora el
ministro agrario persigue a esos fun-
cionarios.

Acusa de negligencia al señor Cid,
a pesar de sus protestas de laboriosi-
dad, y añade que hay muchos fun-
cionarios cobrando sin trabajar, co-
mo ocurre con los trasladados de Bar-
celona por el señor Casares Quiroga.
(Sigue el escándalo.)

Defiende, por último, el Código pos-
tal de Justicia, y dice que el señor
Cid ha restablecido, sin conocerlo ni
examinarlo, el reglamento orgánico
aprobado por Cierva en usas, recha-
zando el que hizo la República.

Define las penas que impone a los
que falten a su deber.

El PRESIDENTE (señor Rahola)
Llamo la atención al señor Aguillau-
me.

Fsl camarada AGUILLAUME: Me
están interrumpiendo constantemente
esos... caballeros, (Dando muestras
de buena crianza, algunos cedistas y
radicales golpean con las extremida-
des.)

El camarada MENENDEZ: No
sentéis el precedente, porque en cuan-
to se levante el ministro hacemos nos-
otros lo mismo.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO: Déjalos. Están razonando con
los pies. (Muy bien.)

El camarada AGUILLAUME con-
cluye reiterando las acusaciones de
parcialidad y de vulneración de leyes
contra el señor Cid, que ha culmina-
do su actuación encarcelando a un
hombre probo, buen funcionario y ex-
celente republicano como el señor
Biedma. (Muy bien, muy bien.)

Otras intervenciones.
El doctor BOLIVAR (comunista)

explica su actitud, favorable a la pro-
posición incidental. La actitud de la
Cámara el otro día da la muestra de
que el Gobierno se ha trazado va la
linea reaccionaria, en contra de los
obreros.

El señor MADARIAGA (cedista):
Se dice el bloque obrero y campesino.

El doctor BOLIVAR : Se dice como
me da la gana. (Risas.) ¿Qué hay?
Se asustan enseguida los «caballeros».

Está de acuerdo con Aguillaume en
que el actual Gobierno ha venido a
dar paso al fascismo; pero esto sa-
brán impedirlo los obreros y campesi-
nos.

Se dirige a los empleados de Correos
y Telégrafos, y les dice que el camino
para conseguir sus mejoras está en la
lucha, formando parte del frente úni-
co de obreros, empleados, soldados y
campesinos, para derrocar el Estado
capitalista. a se ha llegado a tal
punto, que no queda más camino que
la violencia.

El señor IGLESIAS (radical). Es-
te es don Emiliano. Interviene en de-
fensa del ministro. Pero se da cuenta
de que «se ha columpiado» ante una
interrupción de Aguillaume.

Luego ataca al S i ndicato, al que
culpa de injerenclas anárquicas y caó-
ticas en el funcionamiento del servi-
cio de Correos. Agrega que la Comi-
sión de Justicia vulnera la Constitu-
ción, porque según ésta nadie puede
administrar justicia más que el Es-
tado.

camarada RODRIGUEZ VE-
RA: Se trata de una cosl meramente
administrativa.

El señor IGLESIAS: Pues enton-
ces, al Estatuto de funcionarios.
El camarada RODRIGUEZ VE-

RA: Eso es la ley de Bases: un Es-
tatuto de funcionarios.

El compañero AGUILLAUME: Le
votaron los correligionarios del señor
Iglesias; él no, porque estaba expul-
sado por incompatibilidad moral.

El señor IGLESIAS: Afortunada-
mente para mí. La prueba es que he
Vuelto.

•

El camarada HERNANDEZ : A
fuerza de coacciones.

El señor IGLESIAS concluye di-
ciendo que el Sindicato es ilegal por-
que en su reglamento acepta la lucha
de clases.

El compañero AGUILLAUME
Esos reglamentos están debidamente
autorizados. Y el señor Martínez Ba-
rrio clausuró un Congreso de este
Sindicato, y el señor Martínez Barrio
es correligionario de su señoría. (Ru-
mores.)

El señor IGLESIAS: No se puede
tolerar un organismo que va contra
el Estado.

El camarada MENENDEZ: No;
dentro del Estado y dentro de la ley.

El camarada RODRIGUEZ VERA
rectifica. Rebate algunas afirmaciones
del señor Cid. Y niega rotundamente
que los Sindicatos sean socialistas. La
prueba es que al margen del Sindi-
cato funcionan Agrupaciones Socialis-
tas. Tiene elogios para los señores
Martínez Barrio v Santaló, a quienes
deben gratitud las Corporaciones de
Correos. En cambio, no se puede de-
cir lo mismo del señor Cid, que se
ha dedicado a destruir, sin que sepa-
mos todavía qué es lo que quiere ha-
cer, qué programa piensa realizar,
dónde están sus iniciativas para re-
mediar esas anormalidades que dice
encontrar.

Pide al ministro que restablezca el
funcionamiento de las Comisiones sus-
pendidas y que estudie con cariño los
problemas. También se queja de que
hayan pretendido emplazar ametralla-
doras en el ministetio de Marina ame-
nazando a Correos.

Contesta el ministro.

El ministro de COMUNICACIO-
NES comienza diciendo que tendrá
muy en cuenta los puntos de vista
sostenidos por Rodríguez Vera, cuya
competencia en los asuntos de «la Ca-
sa» reconoce y subraya.

Hace protestas del respeto que le
merece la ley de Bases vigente, si bien
dice que no ppede acceder de mo-
mento a la petición que le ha hecho
nuestro compañero de que se resta-
blezcan las Comisiones de Destinos y
de Justicia. Como se trata de una sus-
pensión temporal, no de una deroga-
cien definitiva, puede ofrecer que en
plazo breve someterá a la Cámara un
proyecto de reorganización de esas
Comisiones y de otros aspectos del
Cuerpo.

Se dirige a Aguillaume, v le dice
que no puede ser imparcial en este
asunto porque es juez y parte.

Acusa a Aguillaume de haberee po-
sesionado por «acción directa» de la
Administración de Oviedo.

El camarada AGUILLAUM,E: Eso
es una inexactitud.

El ministro de COMUNICACIO-
NES . Tampoco su señorfá ha aban-
donado la casa, que ocupa indebida-
mente, pues hace tres meses que está
en situación de excedente. Con ello
perjudica al compañero que acusa.
(Aplausos.)

E 1 compañero AGU I LLAUME :
Propio de un ministro agrario. (Si-
gue el escándalo en que continuamen-
te se ha desarrollado esta interpela-
ción. Los agrarios están dispuestos a
que no «chafen» a su ministro. Chi-
llan y chillan ; pero el compañero ME-
NENDEZ (Teodomiro) se basta para
contestar a todos. El presidente está
«de campo».)

El ministro de COMUNICACIO-
NES: Ha dicho su señoría que no se
va de la casa hasta que no se lo or-
denen oficialmente. (Rumores.) Sigue
acusando a Aguillaume de haber or-
ganizado la marcha contra el despa-
cho del ministro.

Rechaza la imputación de mala fe.
Niega haber vulnerado ninguna base
de(‘Ia,ueled.

Vuelve a la presidencia el señor
Alba.)
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suelto en justicia. Niega perseguir a
los republicanos en beneficio de los
monárquicos. Si son éstos mejores
que aquéllos, no es culpa suya. Mien-
tras en la ley no se establezcan dife-
rencias, él se decide por los que ten-
gan más méritos. (Aplausos.)

:También dice que a él no le impor-
tan las recomendaciones, v pide le se-
ñalen casos en que haya colocado a
alguien. El permiso al fascista Ra-
mos Ledesma es legal ; pero como
Aguillaume ha señalado una infrac-
ción, la tendrá en cuenta y juzgará.

Mientras sea ministro no tolerará
un insulto ni una vejación sin pasar
el tanto de culpa a los Tribunales de
justicia, pues está dispuesto a man-
tener el principio de autoridad y a
velar por España y por la República
sin someterse a ningún partido po-
lítico.

Por último, dice que él ha reinte-
grado a sus puestos a al/unos fun-
cionarios por creerlo de justicia, y
que aun reconociendo el republicanis-
mo de los Cuerpos de Correos, esto no
es una patente de corso para ponerse
al margen de la ley. (Es aplaudido.)

Una proposición incidental. — Mani-
obra derechista.

Se da cuenta de una proposición
incidental, en que se pide a las Cor-
tes declaren la satisfacción con que
han visto la actuación del ministro de
Comunicaciones acabando con la in-
disciplina que se da en estos Cuerpos.

La defiende el señor GIL ROBLES,
quien justifica su propuesta como ho-
menaje a la energía desarrollada en
la gobernación del departamento de
Comunicaciones. Eso es lo que quie-
re el país. Por ello no se pronunciaron
en el debate político de 'una manera
de clara confianza, que condicionará
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a los ectos de cada día. Si todo el Go-
bierno actúa como el señor Cid, ten-
drá la mayoría que precisa para go-
bernar y para restablecer el principio
de autoridad. (Aplausos derechistas.)

Califica de vergüenza la discusión
de esta tarde, en que se pierde el
tiempo.

El compañero ALONSO (Bruno)
¿Qué hacéis vosotros con vuestra ma-
yoría?

El señor GIL ROBLES: Contribuir
a que se haga una obra nacional v no
obstruir, como vosotros, que estáis
amenazando constantemente.

El compañero MENENDEZ : Eso
es un latiguillo intolerable. Es falso
que hagamos obstrucción. Ayer pasó
sin discusión el proyecto de defensa
de los arroceros ; hoy, el Tratado co-
mercial con Francia. Lo que no pue-

El compañero BESTEIRO : He
dudado mucho antes de pedir la pa-
labra ; pero veo que hay momentos
en los cuales el cumplimiento de los
deberes de un político y de un parla-
mentario no se pueden eludir, y a
cemplir ese deber voy.

He de votar contra la proposición
que acaba de ser leída. Voy a expli-
car por qué. En los momentos actua-
les en España sería posible que, apro-
vechando un instante de debilidad,
una mala posición de la minoría so-
cialista, se consiguiese con esta pro-
posición un efecto que yo considero
perjudicial para el país. Se desea
que ese Gobierno, apo yado por ele-
mentas de esta Cámara', que yo con-
sidero reaccionarios, pongan un ardi-
miento que en las autoridades puede
resultar verdaderamente peligroso en
situaciones difíciles, v yo, que estoy
constantemente, diariamente, preocu-
pado por las vicisitudes de la política
española, creo que nada sería tan per-
judicial como que se creyesen dema-
siado asistidos por fuerzas reacciona-
rias los elementos que ocupan el Gil,
bierno y ejerciesen una obra que, am-
parándose en los prestigios de la au-
toridad, fuese de opresión y de reac-
ción. (Rumores.)

Vosotros podeis considerar, señores
diputados, que la posición socialista
en estos momentos es débil ; yo nó
tengo autoridad propiamente para de-
fenderla ; pero lo que si digo, sea
cualquiera la conformidad que preste
a cada uno de los actos de los miem-
bros de esta minoría, es que cuando
hay alguien en nuestro Partido que
incurre en falta, el Partido tiene, co-
mo ha tenido siempre, medios de sub-
sanar esa falta v de ponerse en con-
diciones de aparecer ante el país con
una honorabilidad perfecta. (muy
bien. Muy bien.)

Quiero manaestar los esorúpulos
que siento al contemplar este movi-
miento de la Cámara ; sobre todo, en
vista de las manifestaciones' que aquí
se van haciendo con excesiva reitera-
ción acerca de los desprestigios del
régimen parlamentario. Es posible que
todos contribuyamos algo a ese des-
prestigio; pero, ¿es que los miem-
bros de los grupos parlamentarios que
se sientan en esos bancos (Señalland)
los de la minoría popular agraria.)
tienen autoridad para hacer a nadie
esos reproches, cuando aquí, en- las
Cortes constituyentes, les hemos vis-
to un día y otro hacer todo ic> pese
ble porque ese desprestigio fuera lo
más grande posible? (El señor MOLI.
NA NIETO : Aguantando mucho.
Server Besteiro : ya recordare su se-
hería lo que tuvimos que aguantar.)
Lo que recuerdo es el apasionamien-
to constante de su señoría, á pesar de
que, par su condición social y pos- su
ministerio, debía darnos a todos ejem-
plo de prudencia. (El señor MOLINA
NIETO : Lo he dado, y he tenido que
tolerar Injurias geavísimas a mi da-
se y a toda la dignidad de un dipu-
tado.) Pero yo he visto a su señoría
muchas veces arrebatado por la pa-
sióri, pasión que su Seflótía tpOdrá juz-
gar todo lo noble y lusteficáda que
quiera, pero que no deja de ser pa.
sien ; y en cuanto a violencia, se ha
poeseo su señoría a la altura del más
violento. (El señor MOLINA NIE-
TO : De ninguna manera, señor Bes-
teiro Pero, en fin, yo no quiero (la>
un giro personal a mi intervención,
aeñores diputados. (El señor' MOLI-
NA NIETO: Ruego a ett ésefforín
que determine cuándo fué. Durante
su etapa presideneilall, no ha tenido
que llamarme la atención ni una so-
la vez.) Hoy mierno está dando BU se.
ñoría un ejemplo de que -no sabe in-
hibir sus impulsos 'pasionales. (El se-
ñor MOLINA NIETO : ¿Y qué le
vo y a hace?—El compañero RUBIO
HEREDIA: Contra soberbia, humil-
dad.)

Ha hecho bien, desde su punto de
N. ista, el señor Gil Robles en aprove-
char esta ocasión para afirmar su po-
sición de protector de este Gobierno.
En su derecho está; pero después
se ha erigido su seriaría en defensor
del régimen parlamentario y de la
democracia, y permítame su señoría
que yo <Dicte de la sinceridad de esas
palabras. A sus señorías Se les han
hecho reproches por considerar que
sus manifestaciones de republicanis-
mo no son completamente sinceras;
v quiero creer que lo son. Es' más,
yo no desconozco los hechos. (El se-
ñor MAEZTU: Pero, ¿ qué inquise
ción es esta ?—Protestas en la mino-
ra locialista.—Un señor DIPUTA-
DO: Son cosas que su señoría ho
entiende. El camarada ALONSO: Es-
tá interrumpiendo a quien no debe.—
Siguen los rumores contradictorios.)
Advierto, señores diputados, que si el
apasionamiento de mis correligiona-
rios me presenta aquí como persona
que pretende dar lecciones, yo rechazo

esa interpretación. Vengo golorneP t•
a cumplir un tido en descargo de ni
conciencia y a fijar mi pusición pan
que la conozca el Parlamente y la a-
conozca el país. (El señor VAQUE-
RO: Y merece su señoría tedos loe
respetos.—Aprobación.) Yo 4) creo
que la Cámara haya faltado a ciul
respetos. De haberlo hecho, sería gra-
ve injusticia porque yo siempre he
guardado el mayor respeto a Is
mara.

Quería decir que yo, sea cualquiera
el juicio que me merezcas) las pala
bras del señor Gil Robles en cuanta
a su sinceridad, y pongo por delata
que sean completamente sinceras, nt
me niego a reconocer, contra los gil(
dudan de algunas posiciones de n
Grupo parlamentario, que en una de
sus intervenciones, cuando decía que
estaban dispuestos no solamente a ler-
vir a la República, sino a defenderla
en caso necesario, le aplaudieron con
calor los' miembros de su minoría. Yo
me figuro que van camino de ser cada
vez más fervientes republicanos; fere
¿dé qué República? (Rumores.)

No basta eso. Estarnos en una Re.
pública que tiene una Constaucen
que en su artículo e s empieza por de-
finirla como una República democra-
tica que se organiza en un régimen de
libertad y de justicia, y a mí no te no
puede ocultar, señores diputados, que
en el programa de ese Grupo parlo.
mentado están inscritos propósitos
qu. pudrán considerarse muy leg(e.
111)5, pero que pugnan con los princi.
pies y las normas de la libertad y de
la democracia. Demagogos sí sois,
demócratas; aspiráis a imponer al
país un régimen corporativo que aho-
gue la lucha de clases de patronos v
de obreros, y yo pienso que 09 preso'.
néis imponer un régimen que apague
los actuales impulsos de vida, que
podrán tener todos les inconvenientes
que se quiera, pero que son mejores
que los regímenes autoritarios, que
ahogan por completo, con la libertad,
la vida y el porvenir del país,' (El se-
ñor Gil ROBLES: La 'fantasía es
libre, señor Besteiro.) Al revuelo de
una situación pasakra, que time pa.
ca nOSOttOS Mucha importancia, ya lo

he dicho, y para ne excepcionalisi.
ma—y si hay en nosotros defectos,
nadie más interesado que nosotros en
corregirlos--; al revuelo de esta si-
tuación, yo no quisiera, de ninguna
manera, contribuir con mi voto 5 que
tendencias tan peligrosas coreo las
que ahora se dibujan tomasen vuelo y
llegasen un día a ponerse ert condice.
nes de triunfo. As( comprenderán sus
señorías que, aunque en el curso de
la sesión de hoy hayan ocurrido ales
nos episodios que a mi me han ile
nado de amargura, después de refle
xionar, tengo que decir que no piirtiu
votar esa proposición. (Aplausos.)

(Se prorroga la sesión.)
En pro y en contra.

El señor GOICOECHEA (drenas
quico) dice que va a votar le papi
ación porque ella significa una adie
sión al deseo de goeernar con sereni,
dad, rigidez y manteniendo d pene'
pio de autoridad.

Luego divaga un poco Sobre pose
siones socialistas, y cita los cano de
Austria y Bélgica como los dos ami.
nos que ineluctablemente ha de seguir
el Socialismo.

Niega que en nuestro Partido se ie.
pongan sanciones a quienes no cum-
plen con su deber, pues algunos ini.
nistros no han sido sancionados. (Pi.
de la palabra Prieto)

Termina diciendo 9ue ellos aneas
una política de energia.

El señor TRABAL (Esquerra): Su
Grupo no puede objetar nada al
cipio de autoridad mantenido por el
ministro de Comunicaciones ; pero so
puede seguir al señor gil Robles en
el propósito que le guía a etecentar
aspecto político de la cuestión, brin.
dando una confianza que nedie IS lu

pedido. e. como se trate de Grupos
de republicanismo no declarases ellos
ven con recelo la propuesta, que is
votarán por las derivaciones andas
publicarlas que se le han dado. (Apeo
sos.)

El señor MARTINEZ DE VELas-
CO (agrario) dice que ellos, claro, vo-
tarán la proposición, da las gracias
por el n,erecido home"haje e su tea-

pañero.
Lo mismo hace el seña- RAHOLa,

por la Lliga.

Al paso de las arbitrariedades ministeria-
les contra el Sindicato de Comunicaciones

de pasar sin discusión eran los diez
millones de aumento para guardias
civiles y de asalto.

El señor GIL ROBLES incita al
Gobierno 3 que desarrolle el progre
ma que significa el resultado de In
elecciones de noviembre, Y a que e
desarrolle una política económica posi-
tiva que remedie la sittación de Es
peña. Con ello se acabará la arreas
za revolucionaria. (Escándalo.)

Se declara parlamentarista y ofrece
su apoyo al Gobierno para todo e
que sea trabajar en serio; pero pan
otra cosa, no. (Aplausose

El señor DOMINGUEZ (tradicie
nalista) se adhiere a la propuesta,
dice que felicita humorísticamente
nuestra minoría por su actitud en are
tra del régimen parlamentatio. (Fuer.
tes protestas.)

El camarada Besteiro sale al paso de la
maniobra cedista, poniendo en duda la

sinceridad de la adhesión de éstos al ré-
gimen
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NO SE ENTREVÉ SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

Se rompen las negociaciones entre patronos y obreros de Artes Gráficas, debido a la
intransigencia de los primeros.-- inminencia de la declaración de huelga el lunes pró-
ximo. -- El conflicto de la Construcción continúa en el mismo estado.-- Los metalúrgi-
cos declaran hoy la huelga general. -- Interviene la Junta administrativa de la Casa

del Pueblo, que visitará hoy al ministro de Trabajo
Los obreros gráficos quieren dar toda clase de

facilidades para resolver el conflicto

vado la huelga de los campesinos. El
mercado regional, al que concurren
miles de personas de la provincia, ny
ha podido celebrarse.

Por la ciudad patrullanfuerzas de
la guardia civil y de asalto. Se cen-
sura que no se realicen activas ges-
tiones para resolver la huelga de cern-
neeinne. que arruina a la provincia.
(febus.)

ampliamente las causas que han pro-
ducido los actuales conflictos, la si-
tuación patronal y obrera y otros de-
talles de interés. 	 ..

No se facilitó ninguna nota oficio-
sa de la reunión. Unicamente sabe-
mos que en el día de hoy la Comisión
administrativa visitará al ministro de
Trabajo para exponerle su punto de
vista en relación a los conflictos obre-
ros planteados en Madrid.

Dicha entrevista se efectuará hoy,
a la una de la tarde.

Nos manifestaron los dirigentes del podemos originar el paro de los trans-
la organización que corno hasta la ie- portes si cesan en el trabajo los me-

cánicos que arreglan los aparatos ta-
xis, los relojeros, etc„ e incluso los
empleados de oficinas. Por ahora—ter-
minó diciendo—, el movimiento me
parece inevitable.
La última impresion recogida en el

Sindicato Metalúrgico.

A las doce de la noche nos entrevis-
tamos can los dirigentes del Sindica-
to Metalúrgico, después de celebrar
éstos una reunión con la Junta admi-
nistrativa de la Casa del Pueblo.

El camarada Pedro Gutiérrez nos
manifestó que en dicha reunión se
habían limitado a exponer a los diri-
gentes de la Casa del Pueblo de Ma-
drid las causas que les movían a de-
clarar hoy la huelga general del
oficio.

Asimismo nos dijo que la orden de
huelga era irrevocable, y que, por tan.
to, los obreros metalurgicos no en-
trarían hoy al trabajo en ningún ta-
ller.

Como ayer anunciamos, el paro
metalúrgico afecta a 12.000 obreros.
Los constructores de carruajes de -
claran mañana la huelga general.

En asamblea general celebrada por
la Sociedad de Constructores de Ca-
rruajes se tornó el acuerdo de decla-
rar mañana sábado la huelga general
del oficio en Madrid.

Producen este nuevo conflicto los
patronos, que con una actitud intran-
sigente se niegan a solucionar varios
problemas de reivindicaciones econó-
micas que tiene planteados la orga-
nización desde hace tiempo en dos
casas constructoras de Madrid; el in-
cumplimiento en general de las bases
de trabajo y la actitud del Gobierno
encargando trabajos que caen bajo la
j urisdicción de esta industria a orga-
nismos oficiales, con lo que aumenta
de modo alarmante el paro obrero.

La asamblea transcurrió dentro de
ir gran entusiasmo. Unánimemente
fué tomado el acuerdo y la moral de
los huelguistas augura un triunfo ro-
tundo como solución del conflicto.

Los oficios de huelga se presenta-
ron el pasado miércoles; pudiéndose,
como anunciamos, declarar ésta ma-
ñana sábado.

La Junta admnistrativa se entrevista con los
representantes de las organizaciones afecta-
das por los conflictos para cambiar impre-

siones
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EL ESTADISTA EN HUELGA, por "Arrirubi"

_¿Y usted, dr Ale, cuándo empieza a trabajar?

Como en días anteriores, la huelga
en los talleres de «A B C» ha conti-
nuado con absoluta unanimidad. Los
huelguistas acudieron a la Casa del
Pueblo, como de costumbre.. Nume-
rosos delegados de las organizaciones
que integran las Artes Gráficas ame
dieron también a conocer extensamen-
te las causas que motivaron el apla-
semiente del conflicto.

Los periodistas visitaron durante
todo el día de ayer a los dirigentes de
la organización para informarse de la
situación del conflicto. A primeras ho-
ras de la tarde se les facilitó la si-
guiente nota:

E1 Comité de huelga hacer saber a
la opinión pública en general, y a
los gráficos en particular, que el mo-
tivo del aplazamiento de la huelga
para el lunes próximo ha obedecido
a que los representantes de la Unión
de Empresas Periodísticas solicitaron
tal retraso para ver de encauzar el
conflicto de «A B C».

No se ha opuesto a esta prórroga
el Comité de huelga para demostrar
así una vez más que estamos prestos
a Ucear a una inteligencia, o, por el
contrario, a afrontar el conflicto con
todas sus consecuencias, caso de que
en estos días de intervalo no se solu-
cione convenientemente el conflicto del
periódico antes citado.»
Por orden gubernativa es suspendido
el acto anunciado para ayer. — Varios
detenidos en pasados sucesos son tras-

ladados a la cárcel.
Por orden de la autoridad

gubernativa fué suspendido el acto organiza-
do por el Comité de huelga para dar
a conocer a los obreros de Artes Grá-
ficas las causas del' conflicto. Este
acto había de celebrare en el ealón
teatro de la Casa del Pueblo, intervi-
niencio los compañeros Simón, Piza-
rro y Atadell.

Han sido trasladados a la Cárcel
Modelo algunos de los _detenjelos en
pasados días con motivo de los inci-
dentes desarrollados en la puerta de
los talleres de «A B C» cuando obre-
ros esquiroles acudían en solicitud de
trabajo.
En la entrevista celebrada ayer noche
en el ministerio de Trabajo por patro-
nos y obreros de Artes Gráficas se
rompieron definitivamente las nego-

ciaciones.
Ayer noche se celebre en el minis-

te •io de Trabajo una nueva reunión
entre representantes patronos y obre-
ros de Artes Gráficas para buscar una
solución satisfactoria al conflicto, evi-
tando, por consiguiente, la declara-
ción de huelga anunciada para el 1U-
Ile3.

Como saben nuestros lectores, el
conflicto debía haberse producido hoy ;
mas la transigencia obrera, dispuesta
a evitar todo lo que signifique per-juicio al país, principalmente en algo

• tan esencial para la vida ciudadana
como es la prensa, aplazaron la orden
de huelga.

La reunión trascurrió dentro de un
ambiente cargado de intransigencia
por parte de los repreientantes patro-
nales, a tal extremo, que concluyó la
reunión rompiéndose definitivamente
toda posibilidad de avenencia entre
ambas partes. Los patronos mantu-
vieron la misma posición que en días
anteriores, impidiendo cualquier clase
de soluciones cale pudieran resolver
el conflicto.
, Es, por tanto, inminente la declara-
ción de huelga el próximo lunes y a
la vista de ello queda en vigor la con-
vocatoria anunciada ayer, adelantán-
dose la fecha, como expresamos a con-
tinuación:
Convocatoria a los delegados de Artes

Gráficas.
Durante el día de hoy, de tres a

nueve de la noche, los delegados de
Artes Gráficas deben acudir a Secre-
taría para darles instrucciones acerca
del desarrollo del conflicto.
El conflicto de «A B C pasa a la
jurisdicción del ministro de la Gober-

nación.
A consecuencia de ila ruptura de

negociado» es entre los representan-
tes patronos y obreros de .arts Grá-
ficas, el director general de Trabajo
ha puesto el conflito en manos del
ministro de la Gobernación, que será
el que decida o intervenga en todo
la relativo a éste a partir de hoy.
Un manifiesto de los Grupos Sindi-
cales Socialistas do Artes Gráficas.
Los Comités de todas los Grupas

Sindicales Socialistas de las Artes
Gráficas han publicado con motivo
del conflicto actual el siguiente ma-
nifiesto;

'Por vez primera, en sus treinta
años de existencia, el diario «A B C»
se ha visto obligado a interrumpir
su publicación. La clase trabajadora,
en general, y la parte más sensible
de la opinión pública española saben
lo que significa que el órgano perio-
dístico que con más tesón ha venido
Laborando por el emplebeyecimiento
del pueblo se vea en la imposibilidad
material de apareoer desde hace va-
rios chas. Este hecho escueto, admi-
rable, de rebeldía por parte de los
obreros que trabajaban en sus talle-
res ha probado con harta elocuencia
que no bastan los millones de una
Empresa, ni el espíritu inquisitorial
de que hacen gala las plumas merce-
narias que la sis-ven, para desviar a
los trabajadores del recto camino de
su emancipación.

Allá por el año 1919, la Empresa
del «A B C» abrió una suscripción
nacional con la cual se proponía pre-
miar a los obreros de su casa no aso-
dados y dispuestos, a su parecer, a
permanecer eternamente sometidos a
la valuntad del amo. La hipócritet ac-
titud del «A B C», su odio irreduetible
a toda Idea de libertad y de justicia,

e así como el propósito y consecuen-
cias de aquella suscripci&n. justifica-

Isele paillacal un sednairable arteculo

de la revista «España», que termina-
ba as( su irrebatible argumentación:
«Por táctica, los obreros del «A B C»
pueden aceptar transitoriamente un
régimen de insolidaridad aparente.
Pero en el fondo son fieles a su cla-
se, corno deben serio, y a la hora de
la acción común y del común cumpli-
miento del deber social todas las sus-
cripciones habidas y por haber y to-
das las artimañas del soborno serán
castillos de naipes sin consistencia.
Si no, al tiempo.»

La profecía de Luis Araquistáin se
ha cumplido, y los obreros del «A B
C» se han uniep a sus hermanos de
clase para luchar juntos en defensa
de su libertad y de su vida. Porque,
en definitiva, ¿ qué causas han moti-
vado el conflicto? Se ha querido ob-
tener un aumeate enlate() o una
diemlnución de la jornada? En ma-
nera alguna. No se trata de reivindi-
eaeiones de orden material. El can-
sancio físico y los gritos d'el estóma-
go no han influido lo más menimo en
la decisión heroica de los huelguistas
del «A B C». Por encima del estóma-
go han puesto el corazón y el cere-
bro, y las palpitaciones de aquél y
los pensamientos de éste les han dic-
tado de manera inequívoca cuál era
su deber inexorable: negarse a tra-
bajar con un miserable inconsciente
que se había prestado al juego de
una maquinación política de carácter
claramente fascista.

He ahí todo el problema, he ahí el
nudo are la cuestión. La Empresa del
«A B C» sabe perfectamente que no
es el propósito de facilitar trabajo a
un obrero determinado lo que inspi-
ra su intransrgencia. Lo que anhela
el «A B C» es abrir una brecha en

Continúa el conflicto , de la Cons-
trucción en el mismo estado que en
días anteriores. El paro fu é absoluto.
A pesar de que las autoridades ha-
bían extremado las precauciones pa-
ra defendeir la libertad de trabajo, ca-
so que algún obrero acudiese a las
obras, la unanimidad en la huelga
fue tal que no se produjo por este
motivo nalgón inoiden te.

Donde mayoees fueron lee precau-
ciones, en las afueras de Madrid, los
huelguistas formaron grupos pacíficos,
comentando el desarrollo del conflicto.
No obstante, la guardia de asalto,
profusamente repartida, dió algunas
cargas, disolviendo estas reuniones y
deteniendo a algunas trabajadores.

En Ja Casa del Pueblo y sus aire-
dadores también ese formaron compac-
tos getipos de huelguistas. La facha-
da de la Casa del Pueblo ostentó un
cartel dando a conocer el estado del
conflicto y la deolaración del estado de
alarma por el Gobierno. Se discutió
acaloradamente esta disposición ; mas
no hubo ningúa incidente que pudie-
ra motivar la intervención de la fuer-
za pública. Entre los erabajadores
general causa gran disgusto la aludi-
da disposkión gubernativa.

A yer se recorrieron todos los pue-
blos- de la provincia con objeto de dar
instrucciones para la huelga, que ha
de declararse el lunes. Las impresio-
nes traídas por los comisionados no
pueden ser más optimistas, teniéndo-
se la seguridad de que el próximo lu-
nes todas las organizas:eones requeri-
das responderán con absaluta unani-
midad.
Los camaradas detenidos ayer por re-
partir el manifiesto de la Construc-

ción han ingresado en la cárcel.
Como ayer indicamos, por la ma-

ñana fueron detenidos cerca de trein-
ta compañeros que repartían por las
calles ,U Madrid un manifiesto de la
Federación Local de la Edificación
exponiendo a la opineón pública las
causas que le impulsaron a declarar
el movimiento huelguístico.

Dichos compañeros han sido tras-
ladados a la Cárcel por orden guber-
nativa. Lo absurdo de tal detención
es que el manifiesto citado no fué de-
nunciado por el fiscal. Contrasta
hecho precedente con la tolerancia
gubernativa para los representantes
patronos, que han lanzado manifies-
tos de extraordinaria violencia, sin que
hasta la fecha hayan sidu molestados
por esta causa.
Reunión del Comité central de la Fe-

deración Local de la Edificación,
Hoy, a las cuatro de la tarde, se

reunirá el Comité central de la Fede-
ración Local de la Edificación para
cambiar impresiones acerca del des-
arrollo del conflicto huelguístico del
rezno de la Construcción.
La Patronal de la Construcoión se
apresta, en lo posible, a sustituir a los

huelguistas.
Hasta nosotros, por conducto auto-

rizado, ha llegado una interesante
circular que ha dirigido la Federación
Patronal a sus sindicados de la Cons-
trucción al día siguiente de declararse
en obras y talleres la huelga de brazos
caídos.

La circular de referencia esta re-
dactada del siguiente modo:

eeluy señor nueetro y distinguido
compañero: En el día de hoy, los
obreros de la Construcción han decla-
rado la huelga general de brazos caí-
dos.

Le suponemos enterado de la nota
de esta Federación publicada en la
prensa, por la cual se recomendaba
que, en caso de declararse la huelga,
notificara a los obreros que quedaban
automática y definitivamente despedi-
dos, por incumplimiento del' contrato
de trabajo, según lo que dispone la
cláusula sexta del articulo gg de su
vigente ley.

Por tratarse de una huelga gene-
ral es imposible sustituir inmediata-

las organizaciones obreras de las Ar-
tes Gráficas, vencerlas, derrotarlas,
para después seguir los mismos pro-
cedimientos con el resto de las co-
lectividades que conviven en la Casa
del Pueblo. Ve, tras la batalla a las
Sociedades obreras de Madrid, em-
prender l e misma criminal ofensiva
contra todas las Sociedades obreras
del resto de España. Esto lo han vis-
to con claridad todos los trabajado-
res de las Artes Gráficas, y de ahí
la solidaridad que están dispuestos a
prestar a los huelguistas del «A B C».

Mientras escribimos estas lineas nos
enteramos de que la huelga general
de perhedicos y obras ha quedado
aplazada hasta el lunes, para demos-
trar hasta la saciedad que por parte
de los obreros no existe ningún pro-.
pósitodeliberado de causar daños evi-
tables ni de prolongar eaprichosamen-
te un conflicto cu ya solución depen-
de de modo excluslvo de quienes, por
ser propietarios del «A B C», por dis-
frutar del apoyo oficial, se creen con
derecho a seguir imponiendo entre
sus ex plotados un sistema de trabajo
que sólo podía explicarse, pero nunca
defenderse, en un régimen feudal.

Por nuestra parte, seguros de la
razón que asiste a los huelguistas, y
convencidos del ineludible deber de
solidaridad que habremos de prestar-
les todos los obreros gráficos si a la
intransigencia patronal se alía la par-
cialidad de los gobernantes, pedimos
a todos nuestros camaradas que sigan
con atención el desarrollo de los acon-
tecimientos, que rechacen con indig-
nación las insidias cele los enemigos
del proletariado — llámense corno se
llamen — pretendan lanzál- entre los
obreros para romper su frente de ba-
talla, y que se apresten a acatar con
la máxima disciplina las órdenes de
la Comisión de huelga.

T Viva la solidaridad proletaria!
1Abajo el fascismo!»

mente el personal despedido. Por 1c
tanto, por estas consideraciones y
ante la gravedad del nuevo atropello
de que se nos hace víctimas, es de
absoluta necesidad que nadie tome
una resolución sin que previamente
haya recibido instrucciones de este Co-
muté ejecutivo.

Como medida preventiva advertimos
a usted que, en el caso de estar in-
cluido entre los patronos a los que
se des ha hecho objeto de esta nueva
vejación, bajo ningún pretexto reanu-
de el trabajo hasta recibir nuevas ins-
trucciones y en espera de las resolu-
ciones que pueda tomar nuestra asam-
blea de delegados.

No hay necesidad de resaltar la im-
portancia que tiene en estos gravísi-
mos momentos el que se cumplan con
la disciplina acostumbrada los acuer-
dos que se adopten, para que en todo
momento exista la unanimidad indis-
pensable al mejor éxito de nuestra jus-
ta actitud de legítima defensa.

Quedan de usted atentos seguros
servidores, q e. s. m.,—Por el Comité
ejecutivo : Juan Baixeras, secretario.»

Excusamos por nuestra parte el co-
mentario ante una demostración /Del-
pable de la actitud patronal para so-
lucionar el conflicto, que cada día que
transcurre, y a la vista de disposicio-
nes como la expuesta, adquiere ma-
yor gravedad.

Hoy declara la huelga
general el Sindicato

metalúrgico
Durante la mañana y la tarde de

ayer los delegados de talleres meta-
lúrgicos acudieron al Sindicato en de-
manda de órdenes o noticias eelativas
al, conflicto que hoy se plantea. Tam-
bién se personaron numerosos traba-
jadores del ramo, ávidos de noticias.

cha no han recibido ningún comuni-
cado o llamamiento de patronos o au-
toridades, el conflicto se produce irre-
mediablemente hoy por la mañana.
Alcanza el paro a 12.000 obreros, sin
contar los afectos a la C. N. T., que
indudablemente se adherirán a la
huelga.

Tambión nos comunicaron que la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo los había citado a las diez de
la noche para conocer la situación ac-
tual del conflicto y las causas que lo
han originado.
Unas interesantes manifestaciones de
camarada Pedro Gutiérrez, presidente

del Sindicato Metalúrgico.
El compañero Pedro Gutiérrez, so-

licitado pm- varios periodistas, hizo
anoche las siguientes manifesteciones
de interés, emplazando el conflicto en
sus auténticos motivos:

—Me parece que no hay posibilida-
des de arreglo. Vamos a la huelga,
que alcanzará a 12.000 trabajadores.
Este movimiento de paro lo declara-
mos nosotros, el Sindicato El Baluar-
te, afecto a la U. G. T.; pero espera-
mos que lo secundarán los sindica-
listas.

Después de los dos Plenos que cele-
bramos en el 'Jurado mixto para tra-
tar con los patronos de la petición de
jornada de cuarenta y cuatro horas,
y de otras dos reuniones que selebra-
mos en el ministerio de Trabajo, bajo
la presidencia del director del ramo,
no ha vuelto a realizarse ninguna ges-
tión para evitar el conflicto, y en con-
secuencia, tenemos que actuar por
nuestros propios medios.

Nuestro movimiento, una vez ini-
ciado, puede tener gran importancia
por sus derivaciones. Seguramente,
más que la actual que mantiene el ra-
mo de la Edificación. Este, al adqui-
rir carácter general, se limita, salvo
ligeros contactos con nuestro ramo, a
sí mismo, mientras que nosotros, por
extensión, podemos llegar a conseguir
que nuestro movimiento alcance una
importancia insospechada. Podemos
llegar a producir la huelga general de
Prensa, aunque se resolviese el con-
flicto que las Artes Gráficas mantie-
nen con «A B Ca, si ordenamos la re-
tirada de los mecánicos. Igualmente

A las nueve de la noche, la junta
administrativa de la Casa del Pueblo
se entrevistó con los dirigentes de la
Federación Local de la Edificación
para conocer con todo detalle la si-
tuación por que atraviesa el conflicto.
Los reunidos conversaron extensa-
mente por espacio de una hora, trans-
currida la cual pasó a reunirse con
los representantes de la Casa del Pue-
blo el Comité del Sindicato Metalúr-
gico.

Todos ellos, repetimos, expusieron

SANTANDER, 8.—Se ha reunido
el Comité ejecutivo de la Federación
Obrera Montañesa a fin de examinar
la marcha del conflicto campesino.
Se acordó presentar al gobernador ci-
vil el oficio de huelga general en to-
da la provincia.—(Febus.)

Se agrava la huelga.

TORRELAVEGA, 8.—Se ha agra-

—
VALENCIA, 9(, i 5 —A las

doce de la noche se declaró la huelga
general de Transportes. En distintos
puntos de la ciudad estallaron ocho
bombas, destruyendo varios postes de
conducción eléctrica y produciéndose
algunos apagones. La ciudad quedó
medio a oscuras. Se ha redoblado la
vigilancia en las centrales eléctricas.

A las dos de la madrugada se pro-
dujo un tiroteo con la guardia militar
de una de dichas centrales. Este tiro-
teo no tiene ninguna relación con la
huelga.—(Diana.)
El gobernador de Almería, ante la

huelga de los servicios públicos.
ALMERIA, 8.—El gobernador ha

declarado ilegal la huelga anunciada,
que afecta a los servicios públicos. Ha
comunicado a las Sociedades obreras
que el intento de conflicto sería san-
cionado inmediatamente. Ha manda-
do al fiscal el oficio de huelga, por si
hubiere materia delictiva en su rodee-
ción.—(febus.)

El conflicto de Alcoy.
ALCOY, 8.—El gobernador civil y

el delegado del Trabajo estuvieron
ayer reunidos en el Ayuntamiento con
los obreros y los patronos de la fábri.
ca de yute. La reunión duró hasta las
nueve de la noche, en que una

COmisión de obreros salió para someter una
fórmula a sus compañeros.

Se reanudaron las conversaciones a
las diez y media de la noche, y dura-
ron hasta la una de la madrugada,
sin que se lograra una solución con-

„ ereta ; pero, con gran cordialidad por
ambas partes, éstas convinieron que el
gobernador y el delegado del Trabajo
redacten la solución ,defiretiva.—(Fe-
bus.)

Huelga minera resuelta.
PUERTOLLANo, 8,—Ilet quedado
solucionada la huelga planteada hace
unos días por los obreros de la mixta
de «San Esteban», reintegrándose esta
mañana al trabajo los soo obreros a
quienes afectaba el paro.

También ha quedado resuelto el
conflicto planteado por los obreros de
la central eléctrica de Calatrava, pro-
piedad de la Compañía de Peñarroya,
incorporándose hoy todos al trabajo.

La Casa del Pueblo de Segovia con-
firma su acuerdo de declarar la huel-

ga general el próximo lunes.
SEGOVIA, 8.—Los afiliados a la

Casa del Pueblo han celebrado una
reunión para conocer el estado de las
gestiones que se realizan para hallar
solución al conflicto planteado, y co-
mo las negociaciones están en el mis-
mo estado, se acordó reiterar el pro-
pósito de declarar la huelga general
pacifica el próximo lunes, a las nue-
ve de la mariano..

Anoche se practicaron cacheos en
Azoguejo y en el barrio de San Mi-
Ilán.

Se han concentrado en esta capital
25 guardias civiles, procedentes de
puestos de la provincia, para colabo-
rar en les servicios de vigilancia.

Una gestión del cama-
rada Bruno Alonso

El camarada Bruno Alonso, diputa-
do por Santander, visitó anoche al
subsecretario de la Gobernación para
protestar contra las arbitrarias deten-
ciones de. obreros efectuadas en San-

:e
n:10er y pedir que las autoridades in-

tervengan para la solución del con-

Disposiciones de la
Dirección de Segu-

ridad
Se prohibe la venta de periódicos por,

grupos de jóvenes.
El jefe superior de policía, señor

'Vázquez, manifestó ayer tarde a los
periodistas:

—La Dirección de Seguridad ha dis-
puesto que quede prohibida la venta,
en grupo, de periódicos en las ca-
lles, y que ésta se limite a los quios-
cos y vendedores indisiduales. No se
permitirá, por tanto — terminó dicien-
do que grupos de jóvenes de uno
u otro matiz voceen en las calles pe-
riódicos extremistas, dando lugar con
ello a lamentables incidentes, corno el
ocurrido esta tarde.
No se permitirá vocear el titulo de
los periódicos.

Por teléfono nos comunicó anoche
la Sección de Orden ,público de la Di-
rección general de Seguridad que el
director general ha dispuesto con ca-
rácter general que a partir del día de
hoy no se voceen por las calles Jos
títulos de los periódicos. Los vende-
dores, para cumplir su misión, se li-
mitarán a anunciar que llevan prensa
de la mañana o de la noche, según
el horario.

La declaración del
estado de alarma
La «Gaceta» de ayer publica un de-

creto de la Presidencia por el que ihe
declara el estado de alarma.

El texto es el siguiente
«De conformidad con el acuerdo del

Consejo de Ministros, y a propuesta
de su presidente,

Vengo en decretar lo siguiente
Articulo único. Se declara en todo

el territorio nacional, incluso en dos
de soberanía., el estado de alarma a
que se refiere el artículo 34 de la ley
de 28 de julio de 1933, en los térmi-
nos prevenidos por el articulo 42 de la
Constitución de la República.

De este decreto se dará cuenta a las
Cortes en el plazo que dicho precepto
legal determina,,

pena de un año y un día de prisión y
1.000 pesetas de multa.

De manera que a 17 detenidos sin-
dicalistas en reunión clandestina, que
no opusieron resistencia, ni vitorearon
al ex rey, ni iban armados, ni nada,
el fiscal les pide la pena de un año da
prisión y una multa crecida, y a 4.3
detenidos fascistas, reunidos por con.
vocatoria en la que se destacaba la
importancia de la reunión, sin permi-
so legal, que iban armados, que opu-
sieron resistencia y pronunciaron
gritos subversivos contra el régi-
men y frases denigrantes contra ciu-
dadanos de la República, a éstos el
fiscal no les encuentra culpa y los de-
ja en libertad.

Nosotros no entendemos esta clase
de justicia, y no nos parece que una
justicia así sea precisamente ningune
garantía para el régimen.»—(Febus.)

ministro de la Gobernación soliciten-
do urgente socorro, habiéndosele pro-
metido hacerlo seguidamente.

Si se empezara la construcción de
/a carreteea de dicho pueblo a lsa
Alameda, quedaría remediada en par-
te esta miseria.

Al conocerse la situación en la ca-
pital causó gran dolar, y se espera
que el Gobierno atienda la peticiór
del gobernador con la urgencia quo
el caso requiere. — (Febus.)
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EL SOCIALISTA

Los conflictos sociales en provincias

La Federación Obrera Montañesa presen-
ta los oficios de huelga en solidaridad

con los camaradas de Torrelavega

Continúa el conflicto de la edificación con la
misma intensidad. -- El lunes se extiende la

huelga a toda la provincia

Las autoridades encarcelan a más de
cien obreros, sin preocuparse de dar

solución a la huelga.
SANTANDER, 9 (2 ni.) (Por te-

léfono.)—EI paro que mantienen los
campesinos montañeses se ha agrava-
do en términos que hacen difícil su
solución. Las autoridades, en vez de
procurar dar una solución justa al
conflicto, se dedican a ejercer una in-
tensa represión sobre las organizacio-
nes obreras, que ente los atropellos
cometidos están decididas a hacer va-
ler sus derechos.

Más de cien obreras han sido en-
carcelados sin causa que lo justifique,
abocando a las organizaciones obre-
ras a que declaren la huelga general
en la provincia.

Los trabajadores están dispuestos a
mantener sus reivindicaciones prole-
tarias y quieren que en este sentido
les atiendan las autoridades.—(Dia-
na.)
Se ha declarado la huelga general de

Transportes en Valencia.
VALENCIA, 8.—Esta noche, a las

doce, se declararán en huelga los
transportistas, comprendiendo este
sector a la Marítima Terrestre, Car-
ga y descarga del puerto, tránsito ro-
dado, choferes y controladores del
puerto. Han prometido solidarizarse
los demás puertos de esta región, en-
tre ellos Castellón, Alicante, Gandía
y Burriana.—(Febus.)

BARCELONA, 8.—«La Humani-
tato, periódico inspirado por el presi-
dente de la Generalidad, comentando
que el fiscal ordenara que fuesen pues-
tos en libertad casi todos los deteni-
dos en la Peña fascista Nos y Ego,
dice hoy:

«Por nuestra parte tenemos interés
en destacar un hecho que nos parece
de una trascendencia excepcional y
aleccionadora. El hecho es que para
mañana, día q, está señalada ante el
Tribunal de urgencia la vista de una
causa contra 17—no 42—detenidos
días pasados en la calle de Viatans,
sorprendidos por la autoridad m'en-
tras celebraban una reunión clandes-
tina. Los detenidos eran, según pare-
ce, obreros sindicalistas y anarquis-
tas. El fiscal pide para los procesados
en sus conclusiones provisionales la

CIUDAD REAL, 8. — En el pue-
blo dé San Lorenzo de Calatrava lle-
va la mayuría de su vecindario una
penosísima vida, por consecuencia de
la careada de trabajo y haber aguta-
do todos los recursos.	 •

La Comisión llegada para tratar
este ~unto informó al gobernador,
quien quedó Impresionado al conocer
la triste realidad de 15o familias, que
haca tiempo ya no tienen otro alimen-
to que la hierba llamada conejas, car-
dillos, berros, ajas y puerros. Todas
estas hierbas das cuecen con agua y
sal, y así su situación se hace insos-
tenible.

El gobernador ha telefoneado al
s.

Justicia burguesa

Los fascistas, en libertad; los obreros, en
peligro de graves condenas
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La euforia lerrouxista en los pueblos

En San Lorenzo de Calatrava hay ciento
cincuenta familias que sólo se alimentara

con hierbas



"Si vamos a  la insu rrec ción es porque está en riesgo la republica
á
/ El camarada PRIETO : Sin una

lusión concretísima del señor Goico-
echea, yo hubiese creído de mi deber
permanecer absolutamente silencioso
en este debate, porque las palabras
pronunciadas en forma insuperable
por mi querido amigo y compañero
•Besteiro, no sólo ,servian de expresión
á mi criterio personal, sino, segura-
aliente, eran también expresión perfec-
ta del criterio de toda la minoría so-
cialista. Poi lo tanto, sonaría a re-
dundancia que otro miembro de este
Grupo parlamentario se levantase a
hablar a título de explicar el voto de
la minoría. Mas el señor Goicoechea,
en la zona por demás agresiva que
últimamente ha tenido el debate, se
ha creído en el caso de aludir a actos
que desde el punto de vista socialista
fueron reprobables, ejecutados por los
ministros que con esta filiación hubi-
mos de participar en los Gobiernos
anteriores de la República, y no es
mucho—aunque ello, yo lo reconozco,
nos lleve por caminos de digresión—
suplicar al señor Goicoechea la con-
creción de esos actos punibles o repro-
,bables, desde el punto de vista socia-
lista, que no han sido corregidos por
nuestro Partido, para que puedan co-
nocerse.

Pero una vez puesto 'en pie estima-
ría demasiado insignificante esta in-
tervención mía, si por obedecer sola-
mente al cosquilleo personal produci-
do por la alusión del señor Goico-
echea, no entrase, aunque superficial-
mente y muy de prisa, cual exige la
hora, en el examen de la finalidad
política que tiene este debate.

Señores diputados, y principalmen-
te los de la minoría radical : hace no
más que unas hores—porque por ho-
ras se puede medir más que por
días—que se ha. presentado ahí el
nuevo Gobierno y se ha eludido el
recabar la confianza de la Cámara,
por lo que sea, quizá porque hubiera
elementos más o menos remisos a
prestar su voto en sentido favorable,
y pocos días después, más exacta-
mente diríamos unas horas después,
se presenta una proposición que es
un voto de confianza, no al Gobierno,
Sino a un -ministro determinado, a
una persona de ese Gabinete (El se-
ñor MARTINEZ MOYA : ¡Habilida-
des, no I), y todo ello al revuelo de
un debate en que el éxito notorio, y
por notorio inútil de disimular, ha
acompañado al señor ministro de Co-
municaciones. Pero atento yo a ese
debate, viendo los cargos que han sa-
l'do de estos bancos, y oyendo la de-
fensa que su señoría hacía, he llega-
do a esta síntesis, que es aquella en
que descansa la posición de su seño-
ría y aquella en que, desde luego, se
fundamenta ese voto de gracias, de
satisfacción o de homenaje que le va
a tributar la mayoría de la Cámara :
que en el departamento de Comuni-
caciones—éste es el supuesto—había
abusos de tipo sindical, atribuidos a
determinadas organizaciones. Y su
señoría, con palabras tajantes, rotun-
das, no exentas de hab:lidad, ha di-
cho que cuando se encontró con esos
abusos, desde el primer momento ex-
clamó : «Estando yo aquí, ni un día
más.» Pues bien, señores diputados,
nosotros, afrontando como hay que
afrontar siempre todas las responsa-
bilidades incluso la de los abusos
que puedan cometer esos y otros Sin-
dicatos, si tales abusos existen, que-
jemos señalar ante la Cámara, qn
un alarde ciertamente ínfima de m re-

! moda, el hecho—y en esto vuelvo a
'la alusión del señor Goicoechea—de
'que el departamento de Comunicacio-
nes, ni cuando ha sido ministerio ni
cuando ha sido subsecretaría, ha es-
tado regido por ningún miembro del
Grupo parlamentario socialista. (El
señor ministro de COMUNICACIO-
>TES : En parte, por el señor Rodrí-
guez Vera y por el señor Nistal.)

Señor ministro de Comunicaciones,
vamos a encerrarnos en la gallardía
de su señoría. En una gestión minis-
terial no hay más responsabilidad que
la del que está al frente del departa-
mento, como la ha asumido su seño-
ría. (El ministro de COMUNICACIO-
NES : Conformes.) De modo que si
en el departamento de Comunicacio-
nes ha habido elementos subalternes,
en uno u otro cargo,. que han perte-
necido a este Grupo parlamentario,
tan gallardamente como ha asumido
bll señoría la responsabilidad en estos
instantes corresponde asumirla, en la
época de eu ecluseeión, a los ministros
y subsecretarios anteriores.

Nos interesa eso para ofrecer tam-
'bien este resalto: que miembros de
este Grupo parlamentario socialista
hemos desempeñado carteras y hemos
regido departamentos en que había
organismos sindicales de tanta o ma-
yo• potencia como la que pueda sig-
nificar los organismos con los cuales
su señoría ha reñido batalla. Y yo
tengo que proclamar hoy ante la Cá-
mara, en nombre de nuestros tres com-
pañeros, que jamás, jamás, así, en
absoluto, y no obstante la pesadum-
bre que pudiera representar nuesti a
filiación política; jamás, digo, nos he-
1110S rendido ante ningún abuso sindi-
cal, porque, por encima do ellos, cuan-
do los hemos apreciado, hemos ,pues-
to los intereses generales del pais.

Luege conste—yo no creo que es-
carbo demasiado hirientemente la
atención de la Cámara para hacer re-
balsar este recuerdo—que ningún so-
cialista ha regentado el ministerio de
Comunicaciones. Y su señoría, y ése
es el cargo, aunque caballerosa e hi-
dalgamente trató su señoría de eludir-
lo en su oración de anteayer; su se-
ñoría ha ido a corregir un supuesto
estado de indisciplina, de exceso, de
abuso, que. si existió fué por consen-
timiento de quienes rigieron el depar_
tamento antes que su señoría. Claro
está que nosotras desde aquí no po-
demos menos de aceptar la responsa-
bilidad que solidariamente nos pueda
¡iticurnbisr. enla gestión de aquellos
(compañeros nuestras de Gabinete que

tuvieron la regencia de ese departa-
mento. Mas no creo que nadie estime
ilícito el señalar el hecho de que en
los ministerios que han estado regi-
dos por socialistas no se hayan tole-
rado abusos sindicales.

Ahora bien ; aun citando la fortu-
na ha acompañado coristaneemente a
la oración do su señoría en la tarde
de anteayer y su rectificación en la
de hoy, he visto que la pasión políti-
ca que ha escoltado constantemente
a su señoría, dándole alas, exaltán-
dole, ha querido revestir de propor-
ciones verdaderamente monstruosas
casas realmente insigncantes, si se
estima en su exacta realidad el volu-
men de esos supuestos abusos que
su señoría señala, porque ellos— y
acepto la rectificación que su señoría
me pudiera hacer, si yo no acierto a
sintetizarlo — consisten, señores, en
lo siguiente, fundamentalmente, de-
jándonos de cosas episódicas : que a
virtud de una ley de Bases, votada
por. las Cortes constituyentes, hay
una Comisión de Destinos que, cual
me acabo de enterar con detalle en el
curso del debate, es sencillamente enn
Comisión proponente, sin que esa
Comisión haya, en ningún momento,
horadado la potestad absoluta del mi-
nistro de hacer las designaciones. Su
señoría lo recalcó anteayer... (El mi-
nistro de COMUNICACIONES:
Que cuando hice unos nombramien-
tos apartándome de las propuestas se
retiraron los funcionarios •y se nega-
ron a actuar.) Su señoría recalcó há-
bilmente en la tarde de anteayer que
en todos los períodos anteriores a la
gestión de su señoría, jamás, ni una
sola vez, habían sido rectificadas las
propuestas de esa Comisión de Desti-
nos (El ministro de COMUNICA-
CIONES : Eso me manifestaron.),
que habían sido convalidadas todas o
casi todas ellas a virtud del silencio
administrativo que, plasmado en un
plazo de ocho días, equivale al con-
sentimiento, si no había revocación.

Bien, señor ministro de Comunica-
ciones; sin yo querer debilitar—que
no me atrevería a tanto, ni es mi pro-
pósito—la autoridad de su señoría,
s por qué dar ese vuelo y suspender
las funciones de una Comisión de
Destinos, si su señoría sigue con la
atribución absoluta de rechazar las
propuestas? (El ministro de COMU-
NICACIONES: ¡Si se niegan a ac-
tuar los funcionarios y se retiran de
ella en manifiesta indisciplina!) Su se-
ñoría tiene reglamentariamente los
medios necesarios para obligarles a
actuar. (El ministro de COMUNICA-
CIONES : No. Están elegidos por vo-
tación del Cuerpo y no puedo elegir
otros ni sustituirlos por otros.) He
oído el argumento de su señoría, pe-
ro el hecho de haber sido elegidos por
el Cuerpo para el ejercicio de una
función no quiere decir que esos fun-
cionarios libérrimamente puedan dejar
de prestarla. (El ministro de COMU-
NICACIONES: Pero lo hacen.) Su
señoría tiene 4. deber de exigir el
cumplimiento de esa función, cual-
quiera que sea el origen de la desig-
nación de esos funcionarios. (El mi-
nistro de COMUNICACIONES: Pe-
ro no voy a llevarlos con la guardia
civil a que deliberen y turnen acuer-
dos.)

Pero, en fin, todo se reduce a esto:
a que una Comisión de Destinos ha
venido proponiendo constantemente
designaciones para los cargos ; que to-
dos- los ministros republicanos ante-
riores a su señoría han asentido, en
una forma o en otra, a esas propues-
tas, y que su señoría, hostigados, por
escrúpulos de conciencia, del deseo de
ver qué llevaba en si cada una de
esas propuestas, ha rechazado varias
de ellas, y que al rechazarlas se ha
manifestado el disgusto del Cuerpo,
de algunos grupos, de determinados
elementos de ele Cuerpo. A todo eso
se reduce el abuso que ha atribuído
su señoría al Sindicato. Sin entrar a
discernir si su señoría ha obrado o no
perfectamente, no puedo desconocer,
no desconozco el derecho de su seño-
ría a hacer las designaciones ; pero
cuando su señoría impresionaba a la
Cámara con la relación de los años
de servicios de cada uno de los fun-
cionarios designados por su señora en
relación a una veteranía inferior de
los propuestos por la Comi sión de
Destinos, a mí no me convencía su
señoría de la absoluta justicia de su
resolución, porque, atenido exclusiva-
inéríTe'a la antigüedad, su señoría
procedía coa un automatismo que pu-
diera hacer descansar su conciencia;
lo que no podemos vosotros es tener
la convicción de que los elementos
favorecidos con el nombramiento mi-
nisterial—repito que respeto la facul-
tad de su señoría de rechazar las pro-
puestas—fueran mas aptos que los
propuestos, con un mayor conocimien-
to del Cuerpo, por la Comisión de
Destinos. (El señor ministro de CO-
MUNICACIONES: Nada habían lle-
vado a ningún expediente, aparte de
la antigüedad, que yo no estimé au-
tomáticamente, que 'justificase el por-
qué se los había elegido.) Evidente
ya, señor ministro de Comunicaciones,
la competencia parlamentaría de su
señoría y su sagacidad administrativa,
habrá de reconocer conmigo que es-
tamos ante uno de las problemas que
tiene la Administración española, y
que yo no sé si estaba resuelto con
acierto o con desacierto en el seno
de los Cuerpos de Comunicaciones;
pero reconocerá su señoría conmigo
que atender exclusivamente a la anti-
güedad para hacer las designaciones...
(Rumoies y protestas de varios seño-
res diputados.—Un señor DIPUTA-
DO: Señor presidente, eso es repro-
ducir el debate; no puede ser que se
hable de lo que no se debe hablar.
Aquí no puede haber diputados de cuo-
ta.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: El día
que su señoría venga, como vendrá, a
ocupar este sillón, lo administrará co-

mo le parezca. Mientras tanto, el que
lo tiene que administrar soy yo. (Ru-
mores.)

El camarada PRIETO: El señor
ministro de Comunicaciones impre-
sionó anteayer a la Cámara con una
enunciación de los años de servicios
que todos los designados por él te-
nían. (El señor ministro de COMU-
NICACIONES: Y las condiciones de
celo y de laboriosidad de unos y las
faltas que aparecían en los expedien-
tes de otros. Todos los elementos de
juicio que había en los expedientes.)
Pero su señoría--y vamos al diálogo,
puesto que su señoría me invita a
él—, ¿no reconoce conmigo que el
factor antigüedad no es el único?
(El señor ministro de COMUNICA-
CIONE.S : Conformes, no es el úni-
co.) Pues ¿ por que no liemos de par-
tir del supuesto, un poco generoso si
se quiere, dado el apasionamiento de
esos señores de ahí enfrente, de que
el Sindicato haya propuesto a ciernen-
tos más jóvenes, menos veteranos,
con unas hojas de servicios menos
amarillentas, pero que pudieran ser
más aptos para los destinos a cubrir?
(El señor ministro de COMUNICA-
CIONES: ¡Si no han dado todavía la
razón, en ninguno de esos tres expe-
dientes, ni manifestado la considera-
ción especial que les moviera a haber
propuesto a esos señores!) Pues ésa
será una razón para que su señoría
la exija.

Quiero dejar expuesto ante la Cá-
mara, aun a trueque de la molestia
que ocasiono a algunos señores di-
putados, que el supuesto abuso co-
metido por elementos del Sindicato
de Correos consiste en una declara-
ción de disgusto en términos irres-
petuosos, ofensivos si se quiere, para
el señor ministro, cual él nos ha na-
rrado, por el hecho de haberse revo-
cado propuestas hechas por la Comi-
sión de Destinos.

(El señor ministro de COMUNI-
CACIONES : Y de haber nombrado,
dentro de mis facultades, inspector
general a un funcionario, designa-
ción que, aun estando dentro de mis
atribuciones, quisieron que dejase sin
efecto.—E1 señor REY MORA : In-
sultar al ministro y no admitir sus
nombramientos. — Rumores. Varios
señores diputados pronuncian pala-
bras que no se entienden. El señor
PRESIDENTE reclama orden.—El
señor REY MORA : ¡Ya se ha aca-
bado la interpelación 1—El señor ME-
NENDEZ : Están explicando el voto.
El señor REY MORA : No está ex-
plicando el voto ; está volviendo al
debate.—Rumores, protestas y contra-
protestas.)

Yo rogaría al señor Rey Mora que
esa colaboración constante la limita-
se, por lo menos, a los ministros ra-
d'cales del Gobierno y dejase en paz
a los agrarios.

Su señoría, señor Cid, en esta ré-
plica que acaba de darnos respecto
al caso del inspector general—y yo
no puedo entrar en si su señoría pro-
cedió o no con acierto, quiero partir
del supuesto que sí lo tuvo—ha ol-
Vidado parte de su discurso de ante-
ayer, aquella en la cual nos dijo que
creyó total y absolutamente justifica-
da la acción de los elementos, sindi-
cados o no, del Cuerpo de Correos,
cuando advino la República, para de-
purar todos los abusos caciquiles
(son palabras de su señoría : «todos
los abusos caciquiles») cometidos en
tiempos de la monarquía por quienes
rigeron el departamento de Comuni-
caciones, y ese señor, nombrado aho-
ra por su señoría, cuyos anteceden-
tes no me interesan, íué, según las
referencias aportadas en el debate,
uno de los depuestos como conse-
cuencia de esa depuración. (El señor
ministro de COMUNICACIONES:
No hay tal cosa ; no ha sido ninguno
de los depuestos por ninguna depu-
ración.—Rumores.) ¿Al advenir la
República, el señor Rojas—creo que
se llama así—no fué depuesto del
cargo que ocupaba? (El señor minis-
tro de Comunicaciones : Le invitó el
señor Martínez Barrio a que eligiese
otro, porque quería llevar al cargo
que tenía el señor Rojns a otro se-
ñoree-Muchos señores DIPUTADOS:
¿Pero es que se reproduce el debate?
Protestas de impaciencia. Contrapro-
testas. — Otros señores DIPUTA-
DOS : A votar, a votar.)

El compañero PRIETO: Me aten-
go a las indicaciones de la presiden-
cia y voy a dar por terminada mi
intervención. (Exclamaciones.) Pero
conste que si sus señorías se empe-
ñan en que concluya, no termino.
(Grandes protestas.) Las interrupcio-
nes y dos denuestos no me intimidan,
no significan absolutamente nada en
mi ánimo. Acato la resolución de la
presidencia; pero conste que sus se-
ñorías son muy poca cosa para im-
ponerme el silencio. (Nuevas y enér-
gicas protestas. — El señor PRESI-
DENTE reclama orden. — Los seño-
res LOPEZ VARELA y IIENENDEZ
pronuncian palabras que no se en-
tienden. — Siguen las protestas v ru-
mores encontrados. — El señor PRE-
SIDENTE reclama insistentemente
orden.)

Hecho el silencio, voy a la con-
clusión de mis palabras. Al amparo
de esa proposición incidental se ha
realizado una maniobra política de
gran estilo, magnífica, hábil, entre
palabras jactanciosas del señor Gil
Robles, quien, dirigiéndose a miem-
bros de esta minoría ha querido hacer
la selección de aquellos que tienen
categoría moral y los que no la tie-
nen para sostener diálogos con él, y
ha hablado también de los elementos
que al socaire de las grandes organi-
zaciones sindicales que controla el
Partido Socialista obtienen su medro.
Dejemos eso. No os engañéis, repu-
blicanos. Estas voces son de adver-
tencia. No os llenéis de júbilo el alma
porque hoy, a cuenta de un ministro
que, desprendido de los bancos de las
derechas, ha ido a reforzar él Gobier-
no que preside el señor Lerroux, se
otorgue un voto horneneje que va
circunscrito personalmente a esos mi-
nistros; no seáis- tan ingenuos que
creáis que ese homenaje se extiende
a todos vosotros, porque la distinción
nominativa está bien clara y porque
los autores de la proposición buscan
un contraste — lo ha dicho el señor
Gil Robles, a cuya claridad de expre-
sión no hay que poner reparo — entre
la actitud de ese ministro y la de los
demás del actual Gobierno; y entre la
conducta del ministro actual de Co-
municaciones y la de los ministros
anteriores de ese departamento. Es un
cargo, fundado o no, que eso ahora
no vamos a examinarlo, contra toda
la política republicana, contra la po-
lítica incluso que representáis vos-
otros. Si vosotros os envanecéis, si
os mostráis jactanciosos de la vota-
ción que yak recaer_ ahora sk virtud

de la que abundantemente sobre la
caracteristica modestia del señor Cid
se va a desflorar el homenaje de la Cá-
mara, vosotros no es sólo q.ue no ten-
gáis picardía política, es que pecáis
de ingenuidad, pecado que en política
es siempre irreparable. Nosotros ve-
mos una instigación, en horas, en mo-
mentos muy difíciles, en que conver-
gen todos los ataques hacia nosotros,
hacia nuestras organizaciones, hacia
nuestros hombres directivos. Yo he
destacado el hecho de que ningún
miembro de la minoría parlamentaria
socialista haya regido el ministerio de
Comunicaciones, y que de una mane-
ra personal, directa, fuera de aquella
respressabilHad solidaria inexcusable
con la gestión de todos nuestros com-
pañeros de Gobierno, en el detalle de
la acción, en el hecho minucioso que
aquí ha sido la entraña de este de-
bate, nosotros no hemos tenido par-
ticipación. Esa proposición condena
todo lo hecho por los ministros an-
teriores. Y hay el afán de instigar en
la lucha contra nosotros, recordando
nuestra conducta aquí y fuera de aquí.
Se ha señalado el hecho de que pue-
dan estar colaborando elementos sub-
ordinados Por su función a la esfera
del Estado mismo contra los funda-
mentos estatales. ¡Ah!, si nosotros
pudiéramos presentar la fotografía y
la ficha de quienes han acudido a
otras reumenes, y han acudido para
combatir esencialmente lo upe es la
República, seguramente conciencia
tan pudorosa como la del señor Gil
Robles tendría que reconocer la injus-
ticia de la invectiva hacia los dernas
cuando incurren en el mismo delito.

Pero está bien. Asumimos esa res-
ponsabilidad histórica que luego el se-
ñor Goicoechea quería plasmar en los
ejemplos recientes de la conducta del
Socialismo belga y del Socialismo aus-
tríaco, a cuya heroicidad santa ren-
dimos todos nosotros, desde el fondo
de nuestro corazón, el homenaje admi-
rativo de aquellos testimonios de...
(Grandes aplausos de la minoría so-
cialista impiden percibir el final del
párrafo.)

Señor Goicoechea : Su señoría ha
aludido al programa de Henri de .Man,
queriendo presentarnos a nosotros co-
mo hombres desvinculados de las so-
luciones nacionales. ¡Profunda inexac-
titud! ¡Tremenda injusticia! Aunque
nosotros tengamos un altar para la
fraternidad universal, que en esto no
haríamos sino guiamos por aquel hom-
bre cuyas doctrinas deben iluminar co-
rno un faro vuestra conducta, ¡qué du-
da cabe que en un egoísmo justifica-
do tenemos nuestras preferencias pa-
ra nuestra patria, para nuestro país,
para nuestra España! No, no nos es-
timamos tan atomizados en el mundo
como para no sentir más hondamente
que otros los problemas de nuestra pa-
tria, y cuando nosotros hemos pro-
nunciado palabras, si queréis irreve-
rentes, que recordáis, consultad el tex-
to, reproducido sin composiciones ni
aliños, y las veréis claramente condi-
cionadas. ¿Qué decía su señoría?
¿Que el Socialismo español había de
sujetarse con preferencia a una obra
de conservación social? ¡Ah! Siendo
tan grande la distancia, en orden a

La Esquerra catalana piensa promo-
ver un debate político.

Ayer, por la tarde, se reunió en el
Congreso la minoría de Esquerra ca-
talana.

El señor Piera, secretario de la mis-
ma, manifestó a los periodistas que el
señor Santaló había dado cuenta del
estado en que se hallaban los presu-
puestos en la Comisión correspon-
diente.

Apremiada la minoría por todas las
representaciones sociales y políticas
de Lérida con relación a la construc-
ción del ferrocarril de Lérida a
Saint Gironne, el vocal de la minoría un la
Comisión de Obras públicas, señor
Marial, y la minoría, en el salón de
sesiones, cuidarán de dar pronta so-
lución a este asunto.

Después se estudió el momento po-
lítico y la actitud que debe tomar la
minería, acordándose que en repre-
sentación suya el señor Santaló enta-
ble en el momento oportuno un deba-
te político de tonos ampliamente re-
publicanos y democráticos.
El señor Suárez de Tangil pide la de-
volución de los bienes incautados a
algunos de los sublevados el 10 de

agosto.
El señor Suárez de Tangil, en escri-

to dirigido a la Mesa de las Cortes,
solicita la devolución de los bienes in-
cautados a los complicados en la ten-
tativa revolucionaria del ro de agosto.
Reunión de la Comisión de Agricul-

tura.
Ayer se reunió la Comisión de Atssri..

cultura. A la salida, el señor Valentín
manifestó que se habían ocupado del
decreto creador del impuesto sobre la
importación del algodón y sobre el fo-
mento del cultivo del mismo, pues, al
parecer, los industriales estiman que
es anticonstitucional por crear un im-

las ideas, que su señoría tenga de la
conservación social y las que tenga-
mos nosotros, ¿cuál otra es nuestra
actitud? Si hemos clamado por eso,
por conservar lo que habíamos con-
quistado y lo que creíamos, no por
vosotros ciertamente, sino por esos
señores (Señalando a la minoría ra-
dical.) una prenda inarrebatable, un só-
lido cimiento sobre el clue pudiéra-
mos construir nuestro edificio futuro,
el que sueña nuestra fantasía, aloca-
da si queréis. Pero cuando vemos en
riesgo, por quienes con nosotros se
comprometieron, una obra que ahora
queremos conservar para ampliarla
mañana, es cuando decimos que nos
levantamos revolucionariamente, por-
que esa obra de conservación, a la
cual nosotros nos comprometimos, la
encontramos plena, absoluta y total-
mente traicionada por quienes para
realizarla se aliaron con nosotros.
(Aplausos.)
Un ministro que busca aplausos... y

los consigue.
El señor GUERRA DEL RIO, en

nombre del Gobierno, expresa su sa-
tisfacción por la propuesta de home-
naje a un ministro, con cuya conduc-
ta se solidariza en la hora del aplau-
so o en la del fracaso, si llegara.
(Aplausos.) Su actitud es nuestra ac-
titud. El Parlamento aplaude ahora a
todo el Gobierno. (Aprobación en las
derechas.)

Se dice que los socialistas no han
regido el ministerio de Comunicacio-
nes; pero lo cierto es que los direc-
tores generales eran socialistas y man-
daban en el ministro, a tal punto,
que no había nadie que con dignidad
quisiera ir a aquel puesto.

El señor TRABAL: Salvará su se-
ñoría de esa apreciación al señor San-
taló.

El señor GUERRA DEL RIO: No.
Me refiero a los Gobiernos

republicanos y socialistas.
El camarada RODRIGUEZ VE-

RA: ¿ Y quiénes eran esos directores
socialistas?

El señor GUERRA DEL RIO: Su
señoría era director de los dos depar-
tamentos. (Risas.)

Se dirige al señor Gil Robles, y re-
conoce que puede haber una labor co-
mún a realizar entre la Ceda y el Go-
bierno, siempre que no pidan cosas
que no les pueden dar ; ellos no están
dispuestos a atropellar a nadie.

Por último, elogia a nuestro com-
pañero Besteiro. Dice que uno de sus
mayores honores es haber sido dipu-
tado constituyente, y destacando la
gravedad del momento, en que ha de
defender la dignidad del Poder, dice
que les costará lágrimas de sangre no
ver en las filas de la República a quie-
nes hasta ayer eran sus más ardien-
tes amigos y defensores. (Aplausos.)

El señor BARCIA (Acción republi-
rana) lamenta no poder sumar los vo-.
tos de la minoría de izquierda a la
proposición del señor Gil Robles, si
bien tampoco votará en contra.

Se da por retirada la proposición
de Rodríguez Vera, y se somete a yós
tación la de Gil Robles, que es apro-
bada por 148 votos contra 24.

Y se levanta la sesión a las once
menos veinticinco.

puesto, cosa que sólo puede hacerse
por medio de una ley. Este acuerdo
eleva a ley la creación de este im-
puesto, sin perjuicio de seguir discu-
tiendo las demás disposiciones del
mencionado proyecto.
Un ruego escrito de Bruno Alonso so-
bre el ferrocarril Santander-Medite-

rráneo.
Nuestro compañero Bruno Alonso

ha dirigido al ministro de Obras pú-
blicas el siguiente ruego escrito:

«El diputado que suscribe, entera-
do de que en el proyecto de ley leído
ante la Cámara por el señor ministro
de Obras públicas para la construc-
ción por el Estado del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo se excluye el tro-
zo que aún falta por construir para
que llegue a Santander, ruega a la
Presidencia traslade al señor minis-
tro la legítima aspiración de aquella
provincia de que se incluya en el pri-
mer grupo la sección mencionada,
porque esto se refiere a la termina-
ción de un fenocarril que funciona
en la actualidad, y no se trata de lí-
nea nueva, y cuyos efectos repercu-
tirán en el mayor rendimiento por las
aportaciones del puerto de Santan-
der.»
El señor Salazar Alonso ha comenza-
do ya a destituir alcaldes socialistas.

Al recibir a primera hora de ayer
el ministro de la Gobernación a los
periodistas se expresó en los siguien-
tes términos:

—Mucho he sentido, porque lamen-
to yo mucho tomar determinadas dis-
posiciones, tener que suspender tele-
gráficamente a los alcaldes de Vigo,
Lobón y Briviesca, sin perjuicio de
aquellas otras medidas que el caso
requiera. En él primer caso, el de VI-
go, por grave desobediencia al go-
bernador, y en los dos últimos, por

dirigirse a mí en términos irrespetuo-
sos, conminatorios y en absoluto fue-
ra de las funciones que corresponden
a los Ayuntamientos. Como el conte-
nido del oficio en que tales conceptos
se vierten acusa por lo menos cierta
coordinación de voluntades, instruyo
expedientes con urgencia y paso tes-
timonio al fiscal de la República.

Después, el señor Salazar Alonso
manifestó que, en cambio, tenía la
satisfacción de decir que las medidas
de previsión adoptadas han sido aco-
gidas en su verdadero significado,
produciendo tranquilidad en el país,
como lo acreditan las comunicaciones
de los gobernados-es que acababa de
recibir.

Un periodista preguntó al ministro
acerca de la determinación tomada
con el alcalde de Vigo, y el señor Sa-
lazar Alonso respondió:

—Es consecuencia de la celebración
de un mitin. El alcalde autorizó la re-
unión, sin contar con el gobernador
y a pesar de la prohibición de éste.
El gobernador le había advertido que
no otorgase tales autorizaciones sin
contar con él, y no obstante ello, el
alcalde lo autorizó y para la designa-
ción de delegados prescindió de las
autoridades de vigilancia.
Llega a Madrid el nuevo ministro de

Instrucción pública.
Ayer por la mañana llegó a Madrid

ei nuevo minstro de Instrucción pú-
blica, don Salvador Madariaga, que
ha cesado en el cargo de embajador
de España en París.

El señor Madariaga visitó al jefe
del Gobierno, con el cual celebró una
extensa conferencia, en la que le ex-
puso su propósito de tomar posesión
en la misma tarde de ayer de la car-
tera que le ha sido confiada.
Reunión de la Comisión de Guerra.

En la Sección tercera del Congreso
se reunió ayer por la mañana la Co-
misión de Gusrra. El señor Cabane-
Ilas dijo a los periodistas que habían
dado informe favorable a una propo-
sición de ley para que los alféreces y
maestros de categoría similar ascien-
dan al cabo de un año de servicios al
empleo de tenientes. Se nombró una
Ponencia para' estudiar una proposi-
ción de ley presentada por la minoría
socialista sobre mejoras a los sargen-
tos y suboficiales, a base de modifi-
cación de los sueldos y concesión de
quinquenios.
La Orga ingresa en el partido de

Izquierda republicana.
Por conducto que nos merece en-

tero crédito podemos asegurar que la
minoría de la Orga y el partido se di-
suelven, ingresando en el partido de
izquierda republicana.

Con este objeto ha salido anoche
para Galicia el señor casares Qui-
roga

La Comisión de Presupuestos.
Después de las siete de la tarde

terminó la reunión de la Comisión de
Presupuestos. Su presidente, el señas
Villanueva, manifestó a los periodis-
tas que después de una amplia dis-
cusión, en da que interyloniercxn todos
los miembros de Ja Comisión, se des-
echó la proposición formulada por el
señor Vidal y Guardiola, que era en
el sentido de prosrogar nuevamente
el presupuesto del 33 por un trisnes-
tre.

Después se convino por la Comi-
sión el continuar el estudio del pa-e-
supuesto del ex ministro señor Lara
para enviarle inmediatamente al se,
lán de sesiones.

Si en el transcurso del mes de mar-
zo n.o se hubiese eaprebado par las
Cortes, entonces — dijo el señor Vi-
llanueva —el Gob ierno es el que tic-
ne que deoidie para retirarlo y propo-
ner a la Cámara la fórmula que él
estime más conveniente para los in-
tereses del país.

Los periodistas le preguntaron si
habían llegado a su poder las respues-
tas que había pedido a los diferentes
jefes de Grupos parlamentarios sobre
la fórmula presupuestaria que se debía
acordar, y contestó que sí, y que ade-
más, los diferentes representantes de
las minarías en la Comisión habían
subrayado estas opiniones. No se ha
llegado a agotar, porque el ambiente
era tan favorable a presentar el pre-
supuesto del señor Lara, que no hu-
bo necesidad de ello.

Mañana — añadió — , la Subcomi-
sión emnezarrá a estudiarlo con toda
actividad, y yo voy ahora a dar
cuenta al Gobierno de loe acuerdos
adoptados por la Comisión de Ha-
cienda.
La opinión de los jefes de minarias

sobre los presupuestos.
Los periodistas interrogaron a los

diferentes jefes de minorías sobre la
respuesta enviada al presidente de la
Comisión de Presupuestos, y he aquí
lo que manifestaron:

El señor Barcia, jefe de la minoría
de izquierdas.—Un presupuesto nue-
vo no podemos aceptarlo de ninguna
manera porque ello significa una bur-
la sangrienta para el país. La razón
es tan secilla y poderosa, que no ad-
mite controversia: ni aun celebrando
sesiones dobles se podría aprobar en
el mes de marzo, porque el presupues-
to nuevo es capital para la vida del

país y hay que estudiarlo con el dete-
nimiento que se merece. Nosotros si
[nos partidarios de la prórroga ej.
mestral, trayendo el i de abril la
fórmula con garantías suficientes, q
bien el presupuesto actual con aquel.
Ilas modificaciones que la Cámara
consinere indispensables.

El señor Maura.—Dijo que él no
había recibido ninguna consulta dek
señor Villanueva. En este momento
se acercó el señor Villanueva, presi-
dente de la Comisión, y explicó al se.
ñor Maura los acuerdos de la Comi-.
sión y los términos de la consulta,
el ex ministro dijo:

—Mi opinión personal es que es te'.
talmente imposible tener este presu-
puesto discutido y aprobado antes de
fin de mes. Fijémonos en que hay
más de 70 Secciones que es necesario
discutir. Aunque la solución del señor
Vidal y Guardiola no me parece mal,
una vez desechada, soy partidario de
la prórroga trimestral. Si llevamos al
salón de sesiones la discusión del pre-
supuesto nuevo llegará fin de mes y
tendremos que .aprobar la prórroga.

El señor Santaló, jefe de la Esque-
rra.—Ayer mismo envié al presidente
de la Comisión la opinión de la mi-
noría, que es que para ir a un presu.
puesto nuevo antes de fin de mes no
hay tiempo y no cabe otra solución
que estudiar lo que sea preciso a base
del prorrogado con las modificaciones
necesarias, discutiéndolo y acoplán-
dolo a las necesidades que ofrece el
momento actual.

El señor Martínez de Velasco, jefe
de la minoría agraria.—Nosotros, gu-
bernamentales y con representación en
el banco azul, discutiremos y aproba-
remos el proyecto que traiga el Go-
bierno y que considere más eficaz y
oportuno en este momento.

Los jefes de las minorías tradicio-
nalista y Renovación española, seño-
res Domínguez Arévalo y Cosculluela,
manifestaron que ellos son partidarios
decididos de la prórroga trimestral
por considerar esto lo más eficaz y
viable, ya que no hay tiempo mate-
rial para discutir el nuevo presupues-
to, de gran volumen y con innovacio-
nes que hay que estudiar a fondo.
Igualmente manifestaron que de dic.
cutirse el presupuesto ordinario debo
ser simultaneándolo con el extraordi-
nario.

El camarada Negrín.—Nosotros dis-
cutiremos, y así lo hemos manifesta-
do en la Comisión, el proyecto que
el Gobierno traiga a la Cámara. Te-
nemos que tener presente que en el
nuevo presupuesto hay aumentos de
partidas considerables, para la apro-
bación de las cuales es forzoso el
«quórum». Lo más probable es que
se llegue a la prórroga trimestral.
Los conservadores votaron en favor

del señor Cid.
Al terminar la sesión, algunos dipu.

tados conservadores se acercaron a
les periodistas para rogarles hicieran
constar que ellos habían votado la pro.
posición en favor del ministro de Co-
municaciones, con previo conocimiento
y aquiescencia del jefe de la mino-
r í a republicanoconservadora, seños
Maura.

Otros diputados de izquierda y so.
cialistas manifestaron que había signi-
ficado la proposición de la Ceda, loca-
lizándola en un solo ministro, un voto
de censura al resto del Gobierno.
Manifestaciones del presIdente de la
Cámara. — El martes se discutirá al

dictamen de los haberes del clero.
Al terminar la sesión, el presidente

de la Cámara recibi4 a los periodistes
y les dijo:

—Mañana empezará la sesión pos
el asunto del señor Albiñana, eue4
aunque no ha venido todavía la cuinu.
nicación oficial correspondiente, el se.
ñor Albiñana ha insistido en su dele
cho a plantear el debate, y yo no hes
podido negarme a reconocerle ese do.,
recho, como asimismo el de los ;:emási
diputados que quieran intervenir.

Después irá el proyecto de Obras
públicas eximiendo de determinadas
formalidades de subasta a aquellas
que se ejecuten para remediar el par.
obrero, y algunos otros dictámenes do
Guerra que no ofrecen oposición. Des.
pués irán dos ietterpelaciones: une clsi
señor Rubio, reletiva al cultivo del
algodón, y otra del señor Fernández
de Córdoba, sobre el traslado de la
Escuela de automovilismo de Segovia.

La semana próxima me plopongo
movilizar, de acuerdo con el Gobier-
no, algunos asuntos de los que ya ti.
guran en el orden del día, y comen-
zaremos el martes por el dictamen !e-
lativo a los haberes del clero, cosa que
ruego digan ustedes para que lo sepan
todos los diputados.

Procedimientos dema-
siados enérgicos

Las organizaciones <Ameras de la
Union General y entidades socialistas
de Tenerife se hacen eco de la indig-
nación producida en todo el elemento
obrero canario por un hecho reabre.
te monstruoso, que da idea cabal de
cómo se entiende por ciertos ciernen-
tos el deber de defender la sagrada
propiedad privada.

Los telegramas recibidos dicen lisa
y llanamente que en ocasión de un-
contrarse en su domicilio fué muerto
ten joven de dieciocho años por supo.
nérsele autor del hurto de pequeños
efectos forestales para mantener a SIIS
ancianos padres, víctimas corno él
de la «aguda crisis de trabajo que se
padece en todas partes.

La indignación, como decimos y co-
mo cabe comprender, es general ; pues
jamás creyeron aquellos honrados sra.
bajadores que la guardia cisil llegaría
a procedimientos de tan extresnada
energía, cuyo calificativo reservamos
al lector.

Delegación obrera a la
U. R. S. S.

Por mediación de los Amigos de
la U. S., los Sindicatos soviéticos in.
vitan a varios representantes de los
trabajadores españoles a visitar y re-
correr la U. R. S. S. con motivo de
las fiestas del Primero de Mayo. Los

Sindicatos rusos costean el viaje y es-
tancia dentro del territorio soviético.
Los delegados deben reunir, por re.
caudación entre sus compañeros de
trabajo, por ayuda de los Sindicatos,
etcétera, el dinero necesario para el
viaje de ida y vuelta hasta la frontera
rusa. Para detalles e informes sobre
esta Delegación, dirigirle a los Am i

-gos de la U. S. (avenida de Eduardo
Dato, 9), apartado eles, Madrid.
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El Teatro

Una iniciativa sospechosa

Vida municipal

Es elegido interven-
tor el señor Díaz So-

brado
Ayer por la matiatla, en tercera

envocatoria, celebró sesión el Ayun-
tamiento para elegir definitivamente
L interventor municipal. Presidió el
tele Rico.
El senor Díaz Sobrado obtuvo 18

rota El señor Martínez Crespo, 17.
El blapCo, a.
Quedó proclamado el primero de

otos señores.
La elección se había convertido en

una pugna de izquierdas y derechas,
dedo proclamado el candidato de las

izquierdas.
la extensión de Madrid en el sector
Norte.

En el Patio de Cristales del Ayun-
tamiento se celebra estos días la ex-
solicitan de los proyectos de exten-
sión de Madrid en su sector Norte.
L09 planos que se exponen son 16, y
e ellos está comprendido el sector
que rodean el paseo de Ronda, glo-
rieta de Cuatro Caminos, calle de
Bravo Murillo, límite con los pueblos
de Chamartín y Canillas y calle de
López de hoyos.
Se proyecta una vía envolvente y

unas radiales. Y se instala la esta-
ción del ferrocarril directo Madrid-
Burgos en la parte izquierda del últi-
mo tramo de la Castellana.

Una queja.
Se nos han acercado varios vecinos

de la plaza de San Nicolás para la-
mentarse de que un bodeguero que
tiene su establecimiento en la calle
del mismo nombre coloque sus cubas
de ano en la mencionada plaza. Por
avisto, con ello se obstruye notable-
mente la circulación por aquel sitio.
Además, los niños juegan sobre las
isba, a cohsecuencia de lo cual se
rompió un brazo hace meses ona cria-
tura. También hacen allí sus necesi-
dades, por lo que los desagradables
olores se esparcen entre el vecindario.
ESperamos que se repare esta anor-

malidad.el lunes
 habrá reunión extraordinaria

de la Comisión de Ensanche.
Se ha reunido la Comisión de En-

anche. Presidió el señor González
y asistieron los vocales pro-

pietarios señores Rodríguez y Sánchez
Pacheco y el concejal compañero

Se despacharon algunos asuntos. Y
acorde celebrar una reunión ex-

nordinaria el próximo lunes para
caminar y decidir sobre un ofiteo de
Ie Dirección de Vías v Obras y del
inspector ¿efe de los Servicios técni-
cos sometiendo varias soluciones pa-
ra adaptar un trozo de la calle de Al-
calá y el puente de las Ventas a la
ruante que debe tener la nueva pia-
ra de toros.

La Comisión de Gobernación.
Bajo la presidencia del camarada

Alvarez Herrero, y con asistencia de
Multo, Fernández Quer, Redondo,
Celestino García, Henche y los seño-
res Ramírez, Castro, Rodríguez, Zun.
lunegui, De Miguel, Cantos y Rato,
se reunió da Comisión de Goberna

Firé robada una ponencia del CUM

patero Muiño para el establecimiento
a gratificaciones por cergas sectores
en el personal obrero y otros eetre.
¡los relativos a la reorganización de

jtamaleros municipales.
Asimismo se despacharon numero

909 asuntos de personal.

Proposiciones de la minoría socia-
lista.

almena minoría municipal ha pre-
enlacio al ' Ayuntarniento las siguien-
tes proposiciones:
Que se sirva ecerdar regar al mi-

nisterio de la Gobernación que tras-
lade el hospital conocido con el nom-
tire de la Princesa, en la glorieta de
San Bernardo, a otee lugor de la
población de menor Movimiento y ac-
dvIdad, v también para dar lugar a
IR trahsferrneeión é higienización de
aquella vena dé Madrid.
Creen los firmantes que en los so-

lees resultantes de la desaparición
hoSpital de la Princesa Podría ha-

lla relativa compensación el Estado,
dedo lugar a la desnparición de al-
gunas manzanas de casas insalubres
del barrio de Quiflenes, cuyos mora-
dores podrían ocupar, eón ventaja,
nuevas viviendas en la extensa zona
que hoy ocupa el citado hospital, cu-
yo traslado, por otra parte, está
aconsejado desde todos los puntos de

Qae s Sirva prole-rever el oportuno
expediente de expropiación para ad-
quirir los terrenos de la llamada pra-
dera de San Isidro. a fin de destinar-
los a un porque público y evitar que
El ellos se pueda construir el día de
pañaha.
Que se sirva acordar insistir cerca

del ministerio de Obras públiras en
la solicitud de que se construyan va-
gones especial es, ocan absoluta segu-
ras y comodidad perfecta, para trans-
portar a los niños de las escuelas a
la establecimientos dedicados a Co-
laias d -acacionee.
Que se sirva acordar hacer los pre-

supuestes y tramitar todo con la me-
ar rapidez para que se pueda utili-
zar la parte ampliada en el Colegio
de San Ildefonso, a fin de admitir el
número de Internos que las reformas
hechas aconsejen, dotatido todo ello
en e presupuesto venidero en debi-
da forma.

La Mutualidad Obrera
Sa abre ces-curso para proveer una

laza de odontólogo, cinco de practi-
cantes supernumerarios de Medicina
y Cirugía, una de conserje de barria-
da y otra de supernumerario.
1.-/ts bases están a disposición de

desee consultarlas en das ofici-
- la Metualidad Obrera, Trafal-

let, 38, todos los días laborables, de
die de la melena a una de la tarde
'de tres a seis de la tarde.
El plazo para la admisión de seda

atildes finaliza el día 22 del corriente,
a les seis de da tarde.

Ante una agresión

La reglamentación
de los servicios del

Matadero
La Agrupación de Dependientes

Municipales nos envía la siguiente
nota :

«En Uti semanario titulado «El
Cortadora', que ve la luz en Madrid
y cuyo asunto es «el comercio e in-
dustria de ganados y carnes», apare-
ció, en el número correspondiente al
24 de febrero del año en curso, un
trabajo referente al proyecto de regla-
mensación de los servicios del Mata-
dero de Madrid.

No vamos ahora a cratic'ar los ar-
gumentos que en tal artículo se es-
grimen contra el proyecto ; única-
mente señalaremos un apartado con
el encabezamiento «Los abuses en loe
Mataderos», en el que de una mane-
ra insólita se injuria y calumnia al
personal asalariado del Municipio
que presta sus servicios en tal de-
pendencia.

Como la gran mayoría de dichos
trabajadores pertenecen a esta Agru-
pación, y ya que no independencia
económica, sí tienen independencia
moral y dignidad que merece ser res-
petada hasta por los desaprensivos
que ponen la ajena a la inferior al-
tura a que la suya se encuentra, es-
tán decididos a defenderla, y en este
empeño hace suya la causa esta Agru-
pación, que exigirá por la vía judi-
cial la demostración de las imputa-
ciones que en el párrafo que trans-
cribimos se hacen

"Los abusos en los Mataderos.
Y aun hay otras causas de desva-

loración del ganado como son los es-
candalosos abusos en los Mataderos
por e/ personal municipal, donde se
sacrifican y manipulan las reses de
cualquier modo, rajando los cueros y
estropeando las pieles (en el de Ma-
drid se han contado muchos días se-
guidos más de mil piezas de lanar
rotas, que tienen un rebajo de 1,50
pesetas ; casi el valor comercial), re-
trasándose los turnos de matanza, es-
tableciendo oreos discrecionales, hur-
tando trozos de carne antes de las
operaciones de peso de las reses en
canal, y donde hasta desaparecen re-
ses en vivo, según ha ocurrido varias
veces. En la venta en canal, que es
el procedimiento de abasto más co-
mún, el ganadero y entrador sufren
las consecuencias de estas anomalías,
que representan en ocasiones cinco,
diez y hasta veinte pesetas de menor
liquidación."

No pretendemos impugnarlas aquí,
entablando una polémica baldía ; de
antemano las rechazamos enérgica-
mente, y puesto el asunto en manos
de quien ha de dilucidarlo, veremos
si se sostienen esas afirmaciones
ofensivas, dirigidas contra un sector
de trabajadores que no cometen más
falta que la de cumplir con toda leal-
tad y honradez la misión que el Mu-
nicipio madrileño les encomienda.
Aunque otra cosa crean los que pre-
tenden que el benefieio de los veinti-
dós millones de pesetas que el Mata-
dero ha costado al pueblo de Madrid
pase a sus bolsillos en vez de dis-
frutarlo ese pueblo, que es a quien
en derecho corresponde.

Madrid, 7 de marzo de 1934.—Por
el Comité central de la Agrupación
de Dependientes Municipales de Ma-
drid Hipólito Muelo& secretario
Benito Gómez-Cornejo, presidente.»

Movimiento
obrero
CONVOCATORIAS

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio (U. G. T.).--Se po-
ne . en conocimiento de todos los afi-
liados a este Sindicato que mañana
sábado y el domingo, de ocho a on-
ce de la noche el primer día y de diez
de la mañana a seis de la tarde el se-
gundo se celebrarán en el salón es.
cuca de nuestro domicilio social (Gón-
gota, 2) las elecciones para nombrar
Comisión ejecutiva del mismo. Al misa
mo tiempo que recomendamos a todos
los compañeros la obligación que tie-
nen de votar, les advertimos que pa-
ra hacerlo es imprescindible la presen-
tación del carnet en condiciones regla-
mentariab.

Unión de Empleados de Oficinas.—
La Directiva de la Unión de Emplea-
dos de Oficinas ruega a todos los afi-
narles que trabajen en casas de in-
dustrias aiderometalúrgicas que se pa-
sen por esta Secretaría. Rosalía de
Castro, 25, segundo izquierda, a fin de
ser informados de un asunto que les
inter esa.

Asociación de Obreros Litágrafos.—
Se ruega a los compañeros delegados
de taller se pasen hoy, viernes, a las
nueve de la noche, por esta Secreta-
ría, para darles a conocer un asunto
de intersé.

Sindicato de Trabajadares de Co-
mercio.— El Sindicato Provincial de
Trabajadores de Comercio (Sección de
Automóviles y Derivados) convoca por
la presente a todos los afiliados a esta
Sección a la junta general ordinaria
que se celebrará el domingo, día ii,
a las diez y media de la mañana, en
el local del Sindicato, calle de

Gón-gora, 2.

El de Trabajadores de Comercio.—
Por la presente se convoca a todos
los afiliados a este Grupo para que
se pasen po • Secretaría ho y , viernes,
de ocho a nueve de la noche, para
recibir instrucciones relacionadas con
la elección de cargos para el Sindi-
cato.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Propaganda Sindical de Téc-

nicos.— Se convoca a las Directivas
que integran el Grupo de Propagan-
da Sindical de 'Técnicos de le U. G. T.
para una reunión, que tendrá efecto
hoy, vierries, a las siete de la tarde,
en el domicilio social, calle de San
Lucas, ti, primero izquierda.

El de Trabajadores de Comercio.—

Po( la presefite se ccmnveca a todos los
afiliados a este Grupo pala ho y, vier-
nes, de ocho de la noche en adelante,
para informarles con relación a la elec-
ción de cargos del Sindicato.

OTRAS NOTICIAS
Interesantes acuerdos del Grupo
sindical Socialista de Empleados de Se-

guros.
En la últimaereunien celebrada por

este Grupo se toma el acuerdo de so-
lidarizarse con la táctica del Partido
Socialista y con los camaradas aua-
tríacos, que tan heroicamente han SR-
bido combatir contra la tiranía fascis-
ta de Dollfuss.

Se acordó a la par advertir de ntie-
yo a todos los camaradas que coral-
núa abierta la auseripcien pro denun-
cias de EL SOCIALISTA, a la que
todos los camaradas tienen el deber
de contribuir.
Constitución del Sindicato de Traba-

jadores de óptica.
Se ha celebrado en la Casa del Pue-

blo una reunien para constituir los
obreros de las casas de óptica su co-
rrespondiente organización sindical,
afecta a la U. G. 'I'.

Trazados los puntos fundamentales
del reglamento con absoluta unanimi-
dad y entusiasmo, se pasó a la elec-
ción de cargos, tesultando el Comité
integrado por los compañeros siguien-
tes:

Presidente, Felipe Muñoz ; vicepre-
sidente, Abel Rodríguez ; secretario,
Julio Palmer; vicesecretario, Luis
Monreal; contador, Juan Caridad; te-
gorero

'
 Alfredo España ; vocales: Al-

fredo Neumán, Balbino Martín, Da-
niel López.

Mesa de discusian: Presidente, Pe-
dro Laza ; secretarios, Agustín Muñiz
y Guillermo Martín.

Revisora de cuentas: Carlos Rodrís
auez, Francisco Aparicio y Emiliano
Gámez.

Cultural Deportiva
Gráfica

Cursillo de francés.
Esta Sociedad, prosiguiendo su la-

bor de cultura ha organizado, a car-
go del ex diputado camarada Antonio
Cabrera un cursillo de francés adap-
tado a las Artes Gráficas.

Las clases, que se darán los lu-
nes y jueves, a partir del día 15 del
corriente, en la calle de Augusto Fi-
gueroa, 29, de siete y media a nueve
de la noche, serán gratuitas para los
socios de la Cultural y alumnos ma-
triculados en la Escuela de Aprendi-
ces Tipógrafos del Arte de Imprimir.

Los no asociados que deseen asis-
tir al cursillo podrán pasar por la Se-
cretaría de la Sociedad, Piamonte, 3,
principal izquierda, los martes y vier-
nes, de siete y media a ocho y media
de la noche, hasta el día 13 de marzo
inclusive, que estará abierta la ma-
trícula, donde serán informados de
las condioion‘es y derechos de la
misma.

Desayuno fraternal.
En conmemoración del VIII ani-

versario de la fundación de la Cul-
tural se celebrará el domingo, día
del actual, a las nueve y media de la
mañana, en el bar Dorin (calle de
Francisco Ferrer, I8), un desayuno
fraternal.

Las tarjetas pata este acto, al pre-
cio de dos pesetas, pueden adquirirse
en la Secretaría de la Cultural, Pia-
monte, 3, principal.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Redacción: 4 1 3 7 á

PALMA DE MALLORCA, 8. —
La prensa continúa ocupándose en tos
no de censura y disgusto de los re-
cientes decretos cuyos efectos contra
la industria turística de Mallorca se-
rán deplorables para la economía de
la isla, que gracias al turismo había
conseguido un estado de prosperidad,
progreso y tranquilidad no igualado
en toda España. Después del decreto
restringiendo la estancia de extranje-
ros, imponiéndoles oblaciones que
no se des exige en ningún otro sitio
de España y contrastando con las fa-
cilidades que se les da en las demás
estaciones turísticas del Mediterráneo
que sufren la competencia, la cual es
manifiesta.

Después se publicó otro decreto en
virtud del cuál se restablecían las zo-
nas polémicas, considerándose como
tales toda la costa de la isla, con una
profundidad de cinco kilómetros, lo
cual representa que todas lea fincas
emplazadas en el litoral quedan afec-
tadas .pua- esta disposición y dos pro-
pietarios pueden verse privados
ellas en cualquier mamaste.

La posibilidad de que el Gobierno
pensara en estas islas para crear cam-
pos de concentración o penitenciarías
también ha ,producido vivo disgusto
en estas islas, ame el temcr de que
las decisiones del Estado acaben con
la prosperidad, conseguida gracias a
los trabajos hechos por las propias
islas, sin apoyo del Estado, que, por
el contrario, ahora está a punto de
poner en peligro el fruto de largos
arios de labor en pro de un tutrisnio
que, una ver logrado, produce gran-
des riquezas aue se podrán cortar - si
preeperan las medidas estatales anun.
ciadas.

El Ayuntamiento celebró una ce-
sión para estudiar estos problemas.
Todos los concejales de todos los sec-
tores coincidieron, sin excepción, en
SU protesta contra tales disposiciones

censutaron en los términos más vi-
vos un actitud del Estado que signi-
fica una Maque contra la economía
de la isla.

Por unan i raid a d , ae acordó suspen-
der la sesión en señal de protesta y
dirigiese en corporación para visitar
el gobernador y comunicarle la acti-

NOTAS DE ARTE

El X Salón Internacio-
nal de Fotografía y
las últimas Exposi-
ci ones

Organizado por la Sociedad Foto-
gráfica, se celebra actualniente en el
Cfrollo de bellas Artes el X Salón
Internacional de Fotografía, de ala-
drid, que es, sin duda, uno de los más
importantes de los celebrados hasta
ahora. Y ello pese a que, en razón de
las limitaciones impuestas por el lo-
cal, el Comité de admisión hubo de
reducir las proporciones del certamen,
restringiendo las representaciones ex-
tranjeras y, desde luego, la represen-
tación española, observando un crite-
rio demasiado severo. Es decir, agu-
dizando la severidad para que el nú-
mero de Fueteas que debían eehibirse
no rebasara aquellos límites ; número
que, según mis informes, representa
el 15 pot 100 de todas las pruebas ens
viadas a este Salón.

Todas las tendencias del arte foto-
gráfico—realista, impresionistas...
todas las inquietudes de los fotógrafos
de hoy—recientes unas ; ya remotas,
otras—y todos los aspectos de la téc-
nica fotográfica, cada día más com-
pleja por estas inquietudes, que exi-
gen que el léxico fotográfico—valga la
frase—aumente sus giros y expresio-
nes.

Por otra parte, el X Salón Interna-
cional de Fotografía hace curiosas in-
dicaciones sobre los temas. La acede-
tnia, el desnudo gana terreno. Se im-
pone hasta en da .purltana Inglaterra,
de cuyo envio constituyen varias prue-
bas con deshudos la parte más cuan-
tiosa. Parece que se ha convenido en
apreciar justamente la elocuencia de
la forma recogida a través de la cá-
mara oscura. Acaso, el Salón del Des-
nudo fotográfico, celebrado hace pocos
meses en París con gran éxito, ha in-
fluido en esto. Y da naturaleza muer-
ta, la composición a base de objetos
inanimados — tan emotiva en ocasio-
nes — gana, igualmente, cultivadores.

El envío más completo ese, para mí,
el de Checoslovaquia. Le sigue en in-
terés loe de Austria, Alemania, Bélgi-
ca, Inglaterra y Estados Unidos. Son
muy siermátlicos los de Holanda y la
China. Todo ello—debe entenderse—
aparte de las pruebas de autores es-
pañoles, que constituyen un conjunto
magnífico, del que descuellan las apor-
taciones de Ortiz de Echagtie, Alvarez
de Toledo, jiménez, Tinoco, Matuta-
no, Andrada, Aznar, Carbonen, Gon-
zález, Ibáñez, Lozano y Truan.

* * *
El artista h ún ga ro Medgvesi

Schwartz presenta en la Sociedad de
Amigos del Arte varios óleos—retra-
tos y paisajes — y algunos agua-
fuertes.

De los primeros poco hay que de-
cir. Merecen poca atención. El pin-
tor desarrolla una técnica francamen-
te antipática, que da calidades de
cromo a sus cuadros, y que probable-
mente tiene su origen en la presunta
afición a pintar el pasel, anterior a
esta otra.

En cambio, los aguafuertes revelan
a un gran grabador, de excelente tem.
perateento. Sus ojos parecen hechos
por las estampas de los maestros ale-
manes y austríacos del grabado.

Medgyesi Schwartz concibe amplias
y complicadas escenas, trazando mu-
chas figuras. Gusta de inspirarse, co-
mo aquéllos, en los textos bíblicos.
Y, hombre de su tiertapo, se siente

des y Círculos, Agrupaciones de Pro-
ductores, entidades de ahorro y Cen-
tros de profesiones liberales. Intervi-
nieron miembros de casi todas estas
representaciones. Los discursos pro-
nunciados coincidieron todos en la cen-
sura contra las disposiciones citadas.

El presidente de la Cámara de la
Propiedad Urbana, ex alcalde don
Jaime Suau, expuso con todo deteni-
miento la situación del problema y las
aspiraciones de Mallorca. El alcalde
actual, don Emilio Darder, dió cuen-
ta de la actitud del Ayuntamiento.
En el mismo sentido hablaron el pre-
sidente de la Comisión gestora, el de
la Casa del Pueblo y el de la Fede-
ración Patronal. Se acordó el nombra-
miento de una Comisión, formada por
los representantes de las entidades ofi-
ciales y productoras, que se encarga-
rá de realizar las gestiones precisas
hasta conseguir la derogación de las
disposiciones citadas. También se
acordó celebrat una manifestación de
protesta, que saldría del Ayuntamien-
to. A esta protesta el Ayuntamiento
habría de sumarse, cerrando el comer-
cio durante des horas.

Por último, se cursó al Gobierno el
siguiente telegrama

«Reunidas las representaciones del
las Corporaciones, toda clase de fuer-
zas vivas y Sociedades obreras, acuer-
dan protestar enérgicamente contra
las recientes disposiciones sobre ex-
tranjeros y edificaciohes cesteras en
cinco kilómetros, disposiciones que,
so pretexto de espionaje novelesco y
sin relación con él ni eficacia alguna
para evitarlo o restringirlo, tienen tan
eSlo el efecto de ayudar inconsciente-
mente a la campaña infame de quie-
nes desde el extranjero y España en-
tablan competencia desleal contra flos
reciente turismo Baleares. Aplicación
incomprensible decreto extranieros de-
termina colas retienen tres días en pa-
tio abierto a turistas, sin intérpretes
para despacho certificado. Anuncio de-
creto establecer colonias penitencia-
rias cebra paciencia estas ialas, que
todos unidos no estamos dispuestos
consentir mansamente sean arruina-
das sin otro provecho que favorecer
Otros paises turísticos Y hacer de Ba-
leares única región del inundo oue per-
sigue al extranjero y tiene legislación
irisen o peor que caso de guerra, lle-
gándose a incomprensible y anticons-
titucional artículo e°, que Permite ex-
propiar sin indemnización. Pedimos
inmediata derogación dichas disposi-
ciones, y declaramos indeseable a
M. Louis Mougin, cónsul de Francia,
por ser significado enemigo del turis-
mo balear.»

Los acuerdos adoptados v el texto
del telegrama, al ser conoCidos, han
producido gran. expectación. — (Fe.
bus.)

atraído por loe medios proletaries
fábricas, mines... Atiende con pasión
a la luz,. logrando muy estilliablea
efectos. El dibujo es correctísimo. Y
todo compuesto con Un alto seetido
de lo decorativo.

La labor del valenciand Giménez
Cotanda, que expone treinta y tan-
tos óleos en el Círculo de Bellas Ar-
tes, no representa nada considerable.
En el mejor caso, insinúa que este
pintor obtendría mejores resultados
desarrollando sus aptitudes eh traba-
joe de deeoráción.

45 *
LA Exposición de antiguas encuader-
naciones españolas.

Se continúa trabajando con gran
entusiasmo para inaugurar en los pri-
meros días del próximo abril esta in-
teresantísima Exposición, organiza-
da por la Sociedad de Amigos del
Arte y que se celebrará en los salo-
nes de ésta.

La última aportación es la hecha
por el Archivo de Simancas, que ha
remitido interesantísimos y valiosos
ejemplares; las más bellas y curio-
sas. encuadernaciones que se conser-
van allí.

Carnet del militante
Grupo Cultural Artístico So-

cialista.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados y simpatizantes que el
nuevo Comité está integrado por los
siguientes compañeros :

Luis Mármol, presidente ; Manuel
Masia, ~tarjo; Natividad Váz-
quez, vicesecretaria ; Sandelio Teje-.
da, tesorero ; Antonio González, con-
tador. Luorecia García y Encarna-
ción Lorente, vocales.

Círculo Socialista Latina-In-
clusa.

Habiéndose constituido el Grupo de
niños excursionistas en este Círculo,
se rue/a a todos los compañeros que
simpaticen con las excursiones pasen
por Secretaría todos los días, de sita
te a nueve de la noche, para hacer las
inscripciones de sus hijos o la de ellos
mismos.

Cines y teatros
CIRCO DE PRICE

En el Circo de Price se presentó
ayer un espectáculo que componen ar-
tistas diversos.

En primer lugar, con el acierto y
la insuperable maestría que tan 'legí-
timamente ha conquistado, actuó «Ca-
ballero Audaz», excelente prestimano.
Luego, Val-Rey, con sus autómatas.

Por último, una dislocada orquesta
francesa, la orquesta Gregor, con la
que colaboran Roseray et Cappella,
una buena pareja de baile, y otros ar-
tistas, que fueron muy aplaudidos.

gacetillas

LARA

«Madre Alegría tiene una propa-
ganda a su favor como ya consiguen
pocas comedias: lleva más de 6o re-
presentaciones, pues todo el que la
ve es un propagandista decidido, pero
entusiasta, y como el reclamo del pú-
blico es el de mejor resultado, «Madre
Alegría» lo tiene excelente.

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30

y 10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, 3 pesetas.

CALDERON. — A las 6 (precios po-
pulares : 15 pesetas butaca), El prín-
cipe Ig,or (última representación).

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)

LARA.-6,3o y 10,30, Madre Alegría
(eran éxito).

MARIA ISABEL.— A las 6,30, ¡Ca-
ramba con la marquesa! A las 10,45,
Angelina o El honor de 1111 briga-
dier (Un drama en 1880). Lo más
eracioso de Jardiel Poncela.

COM I CO. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (entusias-
mo clamoroso). Domingo, 4 tarde
(última representación), Aventuras
de Pipo y Pipa.

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,30, Mi abuelita la pobre. io,3o,
Por un beso de tu boca.

PAVON. — (Compañía Ortas.) 6,30,
La voz de su amo. 10,30, La tela
(estreno en este teatro).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o
(populares), La camisa dala Poni-
padour (¡ éxito enorme!). ao,45,
Las pepones (; éxito portentoso!).

ROMEA. — 6,30 y 10,45, ¡Al pue-
blo ! Al pueblo! (éxito único).

CIRCO DE PRICE.— A las 6,30 y
10,30, grandiosas funciones. El fere
rniciable espectáculo Gregor, Ruse-
ray et Cappella. Por primera vez en
España. Exito inenarrable.

CAPITOL.— A las 6,30 y 10,30, Ac-
tualidades, Champagne (documen-
tal), Dibujos. Conaierto y Un las
drón en la alcoba. (Teléfono 22229. )

FIGARD.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
Las mil y dos noches (segunda se-
mana),

AVENIDA.— A las 6,30 y 10,30, La
máscara de Fu-Manchó apee Boris
laarloff).

PROGRESO.-6,30 y e0,35), Atrn-
pándolos como pueden (por Raquel
Torres, Wheeler y Woolsey).

CINE LATINA.—(Totabnente refor-
mado.) 6 y 10,15, formidable éxito:
Melodía prohibida (habladay can-
tada en castellano, por José Mojica)
y ()trae.

CINEMA CHAMBIRI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10," Erni'
y los detectives (por Kathe Haack)
y El Congreso se divierte (por Li-
lian	 yHarve y Henry Garai).

PRONTON 'JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4 (extraordi-
nario). Primero (a remonte), Irigo-
yenSalaverría II contra Ostolaza
y Be'rolegui. Segundo (a remonte),
jurico y Larrañaga contra Echa-
niz (A.) y Gurticeaga.

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.

A los únicos efectos de que nues-
tro comentario llegue ad lector con la
documentación suficiente, insertamos
a continuación un proyecto de enti-
dad que nos parece profundamente
sospechosa. La iniciativa tendrá
nuestro :oto juicio mañana. He aquí elp 

«La Agrupación Española del Tea-
tro es la unión federal de todas las
organizaciones sindicales o simple-
mente civiles que agrupan a los pro-
ductores de la obra teatral y sus co-
laboradores y fi fines, o sea a los ac-
tores, intérpretes, ejecutantes y coad-
yuvantes al objeto artístico de aqué-
lla, así como a tos regentes de la in-
dustria teatral, con exclusión de cual-
quiera otra modalidad del espectáculo,
a los fines que a continuación se ex-
presan

1. 0 Acción artística.--Compete a la
Sección que rija esta finalidad la
adopción de planes particulares, in-
tersociales o públicos, que tienden a
la selección del espectáculo teatral y
procuren su perfeccionamiento, lo
mismo en el logro de la más fina ca-
lidad que en la incorporación de pro-
cedimientos y servicios que doten al
espectáculo de la debida eticacia ar-
tistica.

Una intensa labor cultural en be-
neficio de las organizaciones federa-
das será medio preferente para la
consecución de los fines apetecidos.

2. 0 Acción económica.—Es función
de la Sección correspondiente 4a im-
plantación de órganos contratantes ; la
coordinación adecuada de aquellos
servicios, usos y necesidades que,
atendidos y costeados en común, se
derramen en la proporción debida a
la importancia de cada negocio; el
estudio y regulación del valor eco-
nómico que en justicia debe atribuir-
se a cada elemento integrante del es-
pectáculo teatral, ajustando a las
proporciones obtenidas la lógica dis-
tribución de los ingresos y beneficios;
la promoción de organismos impulso-
res del desarrollo de la industria, do-
tándolos de medios para sostenerse,
y, por último, la implantación del in-
tercambio internacional de espectácu-
los teatrales, a fin de que la envesian
extranjera no me produzca sin recípro-
cas compensaciones.

3. 0 Acción política—Ha de enten-
derse que la Agrupación y cada una
de sus organizaciones federadas se
hallarán totalmente desligadas de to-
do compromiso de partido, directo e
indirecto, proclamando su carácter in-
discutiblemente nacional; pero, en
cambio, ha de actuar de modo inten-
so cerca de los Poderes públicos, lo
mismo nacionales que regionales,
provinciales o locales, cualquiera que
sea el partido o ~ación que los en-
carnen, para la gestión de aquellas
medidas que sostengan, impulsen,
protejan y beneficien ea desarrollo del
arte y de da industria teatrales y, por
ende, mejoren la vida de todos los
elementos que la Sostienen.

4. 0 Acción social.—Se atribuye al
departamento que la encauce coordi-
nar las aspiraciones de cada una de
las organizaciones sindicales o civi-
les que integran la Agrupación; re-
solver conflictos, discrepancias, lia-
gios y reclamaciones entre las dietas-
tas organizaciones federadas; estu-
diar el problema del paro, procuran-
do medios conducentes a su resolu-
ción o atenuación y estableciendo el
subsidio justo, una vez arbitrados los
recursos para su implan;ación y sos-
tenimiento y coleccionados escrupu-
losamente los derechohabientes del
mismo; crear las Cajas de invalidez,
socorro por enfermedad y subsidio de
vejez en beneficio de aquellas adheri-
das sindicales, cuyas organizaciones
no hayan resuelto eficazmente el
ejercicio de esta función social.

Régimen de la Agrupación.
La Agrupación estará regida:
a) Por un presidente.
b) Por un Consejo Supremo, que

asumirá la dirección de loa acuerdos
corporativos.

c) Por una Secretaría general, di-
vidida en las cuatro Secciones a que
se ha aludido al tratar de bos fines
dedl)a Aforrupunaciólrn.

ibunal arbitral que
dirima las cuestiones intersociales a
que se hace referencia en da finali-
dad 4. a , bajo la presidencia de una
personalidad ajena a todo partidis-
mo y a todo interés de clase, que se-
rá elegida por votación unan iene del
Consejo Supremo, previo concurso en-
tre los funcionarios judiciales jubila-
dos al término legal de su carrera.

Caja de Compensación.
Como organismo auxiliar de las ac-

tividades económicas de la Agrupa-
ción funcionará en su seno una Ca-
ja de Compensación controlada por el
Estado, cuyas funciones específicas
serán las siguientes:

r. • Depósito de los afianzamientos
otorgados para garantizar el cumpli-
miento de los contratos, inclusive los
do arrendamiento de locales, y con
excepción de los llamados preñamos
descontables por semana.

2.* Recepción de las sanciones me-
tá,licas impuestas por el Tribunal ar-
bitral, y liquidación de las que sean
debidas a los perjudicados.

3.* Constitucalea del fondo de paro
forsteae.

4. • Obtención y distribución de las
subvenciones públicas que puedan ob-
tenerse y que no tengan carácter es-
pecial y determinado.

5.* Encaje de los recursos que se
arbitren para la organización de las
Cajas de invalidez, socorro por en-
fermedad y „subsidio de vejez a que
hace referencia el apartado 4 . 0 (Ac-
ción social), hasta su atribución a
los organismos propios de tales fun-
cienes.

Y otras similares.
Bases de constitución.

La Agrupación estará dividida eta
los sectores siguientes:

1. 0 , Autores; 2.°, Actores dramati-
ces y líricos; 3. 0, Coristas; 4. 0, Maes-
tros directores y concertadores; 1.°,
Profesores de orquesta ; 6. 0, Empre-
sa artísticas; 7.°, 'Empresas industria-
les; 8.°, Elementos coadyuvantes (ge-
rentes, representantes, jefes de esce-
nario y apuntadores, agrupados a su
vez en subsectores).

La Agrupación no limita el núme-
ro de Sindicatos profesionales que
puedan adherirse a la misma, con tal
de que se hallen legalmente consti-
tuldos antes de la constitución de
aquélla.

En adelante podrán crearse nuevas
Asociaciones profesionales; pero no
serán admitidas en da Agrupación
aquellas que puedan constituirse con
posterioridad fuera de su seno.

Los Sindicatos y Sociedades que in-
tegran la Agrupación conservarán su
estructura peculiar, gozarán de alece
luta independencia económica y sola-
mente se hallarán ligados por loa
compromisos que impongan los esta-
tutos de la Agrupación, las resolucio-
nes del Consejo Supremo de la mis.
bmitarayi las sentencias del Tribunal st-

Consejo Supremo.
Estará integrado por una represen-

tación de cada Sindicato o Sociedad
agrupados, y de su seno elegirá un
presidente v un secretario de actea.

Asamblea general.
Se formará por la reunión de las

Directivas de todos los sectotes agru-
padoe ; pero, para loe eTectos de lata
votaciones, cada entidad no podrá
atetar más que de un número de votos
igual al que sume la Directiva menor
numerosa.»

radio
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ las
8: Diario hablado «La Palabram.—A
las 9: Calendario astronómico. San-
toral. Rosetas culinarias, de tionzalu
Asello. Gacetillas. Bolsa de trabajo.
Programas del día.—A las 9,15; Fin
de la emisión.

A las ir : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín tne.
tecrulógico. Música variada.—A las
r3,301 Sexteto de Unión Radio: «Dan-
zas húngaras», Brahrns; «Los mace-
tres cantores» (fragmentos), Wágner.
A las 14: Cartelera. Cambios de ¿no-
¡tela extranjera. Música variada.---.A
las 14,30: Sexteto de Unión Radio:
«Anaereon» (obertura), de Cherubini;
(duda» (selección), Briones.—A las
15: alústica variada. A las 15,15:
Sexteto de Unión Radio: «Los cede-
tes de la reina» <fantasía), Luna
atGavota», Libtón ; «Humoreske», de
Max Regar; «Marcha de los enanos»,
Grieg.—A las 35,50: «La Palabra»:
Noticias de todo el inundo, recibidas
hasta las 15, 40.—A las a6: Fin de la
emisión.	 -

A las 17: Música ligera.—A las
18: Campanadas de Goaernación.
Cotizaciones de Bolsa. «Efemérides
del día». Recital de guitarra. Fanta-
sías de operetas.—A las 19: Emisión
Fémina (dedicada al público radio-
escucha femenino). «Mujeres edil.
bres», charlas literarias, por Cristó-
bal de Castro. Intermedio de noveda-
des musicales en discos.—A las 19,30:
«La Palabra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
19,15. Continuación de la emisión fé-
mina. Otras novedades musicalee en
discos. Información de modas, leída
por la actriz Carmen Muñoz. «Noti-
cias y consejos prácticos», de María
Dolores, y «Cartas desde Londres»,
de Dolly Reynolds. Gran sorteo de
regalos a las señoras y señoritas ra-
dioyentes. Música de baile.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Fragmentos
de zarzuelas..—A las 21,30: Concierto
variado: Rafaela Hero y el Sexteto
de la estación.—A las 22 : «La Pala,
bre»: Información de todo el mundo.
Noticias recibidas hasta las 21,45-
Continuación del concierto.--A
23,i5: Música de baile.—A las 23015:
«La Palabra»: Resumen de noticias
de todo el mundo. Noticias recibidas
hasta las 23,30.—A las 24: Campana-
das de Gobernación. Cierre de hl ais.
sedán.

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
SI trimestre en pral:indas, Pave

11E,

iken

tud del Concejo, con el ruego de que
la telegrafiase al Gobierno.

Se acordó también acudir oficial-
mente a la reunión convocada por la
Cámara de la Propiedad Urbana pa-
ra tratar de este asunto.

La reunión convocada por la Cáma-
ra de la Propiedad Urbana se celebró,
v hubo en ella absoluta unanimidad.
Asistieron representantes de la Cáma-
ra de Comercio, Federación Patronal,
Casa del Pueblo, entidades bancarias,

Y
Companies ferroviarias y marítimas,
Ayuntamientos, Diputación, Socieda-
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Ante el propósito de establecer campos de
concentración

Enérgica protesta de todas las organiza-
ciones y entidades oficiales de Palma de

Mallorca

E. M. A.



WASHINGTON, 8. --- genera
Johnson ha expresado francamente su
desilusión por la falta de resultados
obtenidos en la Conferencia quincenal
de la N. R. A., que terminará esta
noche. Anunció también eue durante
el día de hoy se celebranan dos re-
uniones adicionales a las sesiones de
la Conferencia.

El general Johnson ha pedido a las
autoridades encargadas de cumplimen-
tar el estatuto de la N. R. A. que
presenten unas proposiciones concre-
tas para la solución, en primer lugar,
del problema de encontrar nuevas co-
locaciones para remediar el paro, y
en segundo lugar, para estimular el
flujo del capital y las mercancías ha-
cia la industria.

El general Johnson propone cele ca-
da industrial que esté en condiciones
de hacerlo disminuya el término me-

. dio de las horas de trabajo en un io
por mo v aumente el término medio
del salario por horas también en un
lo por loo. Advierte a los industriales
contra los peligros de emplear obreros
que no estén sindicados. Igualmente
enunció su propósito de iniciar una

—
jo hnson se declara desilusionado con los
escasos resultados obtenidos y hace un

nuevo llamamiento a los industriales

los patronos yanquis contra, los planes de
Roosevelt

PARIS, 8.—A propósito de las ma-
nifestaciones hechas ayer por el señor
Chiappe ante la Comisión de Encues-
ta, el periúdico «Le Popularice dice
que el ex presidente del Consejo se-
ñor Daladier, interrogado en los pa-
eilles de la Cámara sobre las acusa-
ciones hechas por el ex prefecto de
policía corera el ex ministro del In-
terior señor Frot, ha declarado que el
señor Chiappe no le die cuenta en
ningún momento de las afirmaciones
que ayer dijo ante la Comisión de ha-
berle comunicado.

El señor Daladier ha añadido que
esto mismo lo manifestará ante la Co-
misión de Encuesea.—(Fabra.)
Ninguno de los amigos y protegidos
de Staviski confiesa que conociera las

actividades del estafador.
PARIS, 8.—E1 ex director del tea-

tro L'Empire y del Círculo Hípico
de la rue Grammond M. Schrnidt ha
comparecido esta mañana en la Di-
rección general de Seguridad, donde
ha prestado declaración, manifestan-
do que los dos cargos antes mencio-
nados los obtuvo por mediación deviski

lA HABANA, 8.—E1 Gobierno ha
publicado el decreto-ley en virtud del
cual las garantías constitucionales
queden suspendides por un periodo
de noventa días.

Este decreto, con los otros va pu-
blicados, constituye prácticarrien" te la
lnstaúración de una dictadura.

El departamento del Interior esti-
ma que las organizaciones obreras
que no se inclinen ante los mandatos
le la ley deberán ser disueltas en el
acto.

Las fuerzas obreras, por su parte,
COmO contestación a la actitud del

CASABLANCA, día 5 tuvo
efecto en el zoco El tleta de Ar-
kassas el acto oficial de la sumisión
o «targuiba» del célebre cabecilla El
Hannaffi, el cual hizo ante el general
Hure, comandante superior de las
tropas de ocupación, y del general
Catroux, el sacrificio de dos hermosos
samellos blancos, en lugar de toros.

Las tropas francesas han prosegui-
do su avanoe hacia el suroeste, ha-
biendo alcanzado ya la línea general
Anja-Bu-lzakaren y las orillas del
>lun.
.E1 caíd Merebbi Rebbo, conocido

por los españoles con el nombre de
«Sultán Azul», ha pedido entrar en
conversaciones para slalom- las con-
diciones en que le sería aceptado su
spornetimiento.

Este sultán azul fué el que dió á

LONDRES, 8.—E1 total del ejer-
cido presupuestario que comienza el
it de abril próximo asciende a un to-
tal de 461.921.333 libras esterlinas,
contra 463.186.000 libras del ejercicio
anterior; es decir, una disminución
en el presupuesto total de 1.261.778
libras.

, Sin embargo, el proyecto de presu-
pueste, de Guerra acusa un aumento
de 1.65o libras esterlinas sobre el ejer-
cicio de 1933.

Los presupuestos parciales de gue-
rra van acompañados de una Memo-
ria del ministro titular de dicho de-
partamento. en la que se manifiesta
que se dedicarán cantidades comple-
mentaria. a la modernazaciée de los
~a de Mem» de ‘1111 OISOIM Poll•

campaña para la reorganización de la
Sección penal del Acto de Recons-
trucción Nacional, con el fin de hacer
revivir el sentimiento de simpatía de
la opinión pública hacia el Aguila
Azul.—(United Press.)
El espejismo de la paz social con la
codicia insaciable de la plutocracia.

WASHINGTON, 8. — La prime-
ra autoridad de la N. R. A. ha hecho
público hoy un infanrne dirigido a las
autoridades, en el que dice :

«Debemos actuar antes de que el
Congreso adopte determinación algu-
na. Arreglemos esta cuestión enojo-
sa de las diferencias entre los obreros
y patronos, en forma definitiva y pa-
ra siempre. Ya sabemos algo de lo
que pasa en este país. Hemos expe-
rimentado el peor mal y el más epi-
démico, que es d de las huelgas.

¿Qué necesidad existe para que lo
padezca.mos? ,EI pueblo, cuando se le
da- trabajo, permanece tranquilo y se
sujeta a la ley, por lo que debemos
trabajar denodadamente pera cele des-
apare= rápidamente todas las difi-
cultades.»—(United Press.)

El señor Schmidt agregt5 que des-
conocía por completo todo el pasado
del famoso estafador.

Posteriormente, el señor Schmidt
declaró también ante el comisario que
interviene en la cuestien relacionada
con el asesinato del magistrado señor
Prince.

El testigo hizo protestas de su bue-
na fe y justificó el empleo del tiempo
el día que el magistrado señor Prince
abandonó París con dirección a Dijon.

Las declaraciones prestadas por el
señor Schmidt han sido trasladadas al
Juzgado.—(Fabra.)
Nueva entrega del novelón policiaco.

PARIS, 8.—E1 diario «L'Intransi-
geant» publica en su numero de hoy
una información, en la que dice que
un automóvil ocupado por cuatro per-
sonas se estrelló contra un árbol cerca
de Grenoble y que los cuatro ocupan-
tes, abandonando el coche, se dieron
a la fuga.

Parece ser que este hecho está re-
lacionado con el asunto del asesinato
del magistrado señor Prince y que
dará lugar a grandes sorpresas.—(Fa-
bra.)

Gobierno, han comenzado la consti-
tución de células secretas y algunas
han publicado sus programas en los
que figura, entre otras reivindicacio-
nes, una redistribución de las tierras.
(Fabra.)
En Santa Clara, la policía dispara

sobre la multitud.
SANTA CLARA, 8.—Un grupo in-

tentó asaltar ayer el Palacio provin-
cial y la guardia del Palacio dispare
sobre los asaltantes, logrando disper-
sarlos.

n policía resultegravemente he-. 

las autoridades españolas de Cabo
Jubí un salvoconducto con el cual
habría de establecerse un puesto es-
pañol en nuestra zona de Ifni, salvo-
conducto que no sirvió para nada, ya
que los naturales, siguiendo las faná-
ticas predicaciones del mismo Mereb-
bi Rebbo, no consintieron ni siquiera
entablar conversación con los solda-
dos que iban a desembarcar, tirando
contra ellos antes de que tuvieran
siquiera tiempo de mostrar las Cartas
del sultán azul. Estas cartas fueron
luego halladas, sobre el cuerpo de los
saldados muertos, por sus matadores y
presentadas, con las quejas correspon-
dientes, al propio Merebbi Rebbo por
los indígenas, a los que él enseñaba
que el simple hecho de escribir una
carta a un cristiano constituía un gra-
vísimo pecado —(Febus )

feccionamiento y mecanización del
ejército.

Los efectivos del ejército regular,
incluyendo a los oficiales, ascenderán
a 149.500 hombres, y los efectivos del
ejército de reserva, a 119,500 hombres.
(Faba a.)
La prensa de los municioneros reco-
ge el tema y lo utiliza para sus fines

de propaganda.
PARIS, 8.—Las últimas noticias de

la Gran Bretaña, en las que se anun-
cia un áumento en los créditos para
la Marina en el próximo presupuesto,
aumento que se calcula en unos cua-
tro millones de libras esterlinas, son
objeto de muchos comentarios.

El «Excelsior» hace observar que el
~.19a d• Menea terr4eded e

imperial ocupa el primer lugar en las
preocupaciones de la opinión públi-
ca.—(United Press.)
El Japón rivaliza con los Estados
Unidos para el incremento de su flota

de guerra.
TOKIO, 8. — El departamento de

Marina japonés anuncia que a fines
de 1939 el número de buques será un
poco mayor del 6o por ¡no de la fuer-
za de la Marina americana.

Añade el departamento de Marina
que el Estado está oobligado a cone-

BERLIN, 8. — En un editorial que
publica el órgano de los católicos ale-
manes, «Germania», acerca de los
artículos publicados en diferentes dia-
rios extranjeros sobre la suerte del
catolicismo en la Alemania hitleria-
na, hace notar, una vez más, «que sus
preocupaciones sobre este particular
carecen de fundamento».

Agrega que, como antes, los perió-
dicos católicos, que eran, casi sin ex-
cepción, órganos del partido centrista,
están ligados a la Iglesia católica.poc
el convencimiento religioso de sus re-
dactores y dé sus lectores.

Nunca—añade dicho diario—los pe-
riódicos católicos fueron órganos ecle-
siásticos oficiales, cosa que tampoco
pueden ser ahora.

El periódico termina su editorial
preguntando :

reEs que el convencimiento religa:e
so dé los redactores católicos merece-
rá hay menos confianza porque los re-
dectares estén políticamente ligados
al Estado nacionalsocialista, en lugar
de estarlo a un partido intereonfesio-
nal?» — (fabra.)
Protestantes que disienten de la hitIe-
rizacion de la Iglesia.

BERLIN, 8.—En la sala parroquial
de la iglesia de Dehlem se han reuní-

En la calle de Fuencarral, cerca de
la glorieta de Bilbao, se produjo
ayer, a las dos de la tarde, un apara-
toso suceso que causó gran alarma.

Como todos los jueves, un grupo de
señoritos fascistas se dedicaban a vo-
cear su órgano periodístico, cuidado-
samente custodiados por numerosos
jóvenes de la misma filiación. Igual
que en otras ocasiones, los pollos fas-
cistas iban en actitud francamente
provocativa, exasperados por la re-
pulsa que sus gritos encontraban en
todas partes. El talante chulesco en
que iban los señoritos fascistas no
tardó en producir sus consecuencias
naturales. Un grupo de obreros ad-
virtió la actitud desaforada de los fas-
cistas y replicó adecuadamente a sus
desmanes. Al poco rato entre los dos
bandos se entabló una violenta pelea,
que enseguida se convirtió en una ver-
dadera batalla campal. El púgilato se
sucedía con máxima violencia, utili-
zándose piedras, porras y bastones.
Cuando la contienda estaba en todo
su apogeo sonaron varios disparos,
que hicieron huir a la gente.

Al ruido de las detonaciones se
presentaron fuerzas de seguridad y de
la guardia civil. También acudió un
carro de guardias de asalto, los cua-
les disolvieron a los grupos.

Mientras la fuerza pública interve-
nía, varias personas persiguieron a
un joven fascista calle de Fuencarral
arriba. El joven iba a carrera limpia,
y cuando le iban a dar alcance se re-
fugió despavorido en el teatro Mara-
villas. Sobre el se lanzaron sus perse-
guidores; pero, afortunadamente pa-
ra el fascista, la presencia de varios
guardias evitó que le causasen daño.
Los guardias es protegieron y lo lle-
varon a la Comisaría de Chamberí.

Los heridos.
A consecuencia de la lucha y de los

disparos resultaron varias personas
heridas.

En la Clínica de urgencia de la ca-
lle de sagasta fueron asistidos los si-
guiemos individuos:

Tomás Marinas Galindo, de veinte
años, impresor, con domicilio en la
calle de Antonio Luque, 12 y 14; su-
fre una herida contusa en el oído iz-
quierdo, de caráciter leve.

Vicente López Panela, de diecinue-
ve años, oficinista, que vive en la ca-
lle de Medellín, 3 ; está herido por ar-
ma de fuego en el pie derecho, y su
estado fué calificado de leve; y

Miguel Montilla Cano, de cuarenta

pletar el contingente de toneladas pa-
ra equilibrar la diferencia que existe
entre el actual contingente naval y el
que debe formarse después de haber-
se realizado el segundo programa de
renovación naval.—(United Press.)
Nuevo incidente de frontera entre ser-vios

 y búlgaros.
BELGRADO, 8.—Los guardias de

la , frontera servo-búlgara han dispa-
rado contra varios individuos que pe-
netraron en territorio yugoslavo. Uno
de ellos resultó muer o.— ( a ra.

do 250 pastores y 800 fieles, signifi-
cados protestantes, con el fin de es-
tudiar la situación y adoptar acuerdos
encaminados a la defensa de la fe
evangélica contra la acción de la Igle-
sia oficial del Reich.—(Fabra.)
El doctor Schacht disiente de la poli-

tica económica de los nazis.
pARIS, 8.—Noticias procedentes de
Berlín dicen que el presidente del
Reichsbank,.doctor Schacht, ha pro-
nunciado un discurso, que no ha sido
publicado y en el que ha criticado las
tendencias que se dibujan en deter-
minados centros nacionalsocialistas.

El arador ha declarado que la ex-
portación es una necesidad vital para
la economía alemana, y ha termina-
de declarando que no hay derecho
poner trabas al desarrollo de la vida
económica del Reich con discursos
pronunciados por jefes hitlerianos
subalternos.—(Fabra.)
Los hitlerianos castran a un anciano

de setenta y tres años.
BERLIN, 8.—Comunican de Hirs-

berg (Silesia) que el Tribunal local
ha condenado a la castración a un in-
dividuo de setenta y tres año«, que
ha sido condenado siete veces por
atentados al pudor.—(Fabra.)

y nueve años, empleado del Tribunal
de Cuentas, que vive en al calle de
Malasaña, e; sufre una herida de ar-
ma de fuego en la mano izquierda,
leve.

En la Casa de Socorro del distrito
de la Universidad fueron auxiliados
también los siguientes individuos

Faustino Linares Cano, de dieciocho
años, que vive en la calle de las Po-
zas, 6; sufre una herida contusa en
la región occipital y parietal derecha,
producida por una porra.

Mauricio Lozano Fernández, de
veinte años, ensañe, con domicilio en
Juan de Olías, 7 ; sufre contusiones
en/ la nariz, de carácter leve.

En este centro también fué asistido
Angel Montesinos Castaños, de trein-
ta y seis años. que vive en Tetuán de
las Victorias. Montesinos sufre dos
heridas de arma de fuego que le in-
tea-esan la femoral, siendo su estado
grave. Se le trasladó al Equipo Qui-
rúrgico.

En la Casa de Socorro del distrito
de Chamberí se prestó asistencia fa-
cultativa a José Andrés Nieto, de
treinta y seis años, con domicilio en
Alvarez de Castro, to, el cual sufría
lesiones producidas por el rebote de
una bala, en la pierna derecha, de
carácter leve, y Luis Rico Serrano,
de treinta y un años, empleado, con
domicilio en Luchana, 37, a quien se
le apreció una herida por arma de
fuego en la pierna izquierda, de ca-
rácter grave. Fue trasladado al Equi-
po Quirúrgico del Centro

Fallecimiento del obrero herido.
Anoche falleció en el Equipo Qui-

rúrgico el obrero Angel Montesinos,
herido de dos balazos en la colisión
de la calle Fuencarral.

Propaganda socia-
lista en Cataluña

BARCELONA, 8. — Organizados
por el Comité de la Federación Regio-
nal Catalana de Juventudes Socialis-
tas, de acuerdo con la Juventud de
Tortosa, se celebraron en la comarca.
de esta última población una serie dé
mítines de propaganda socialista, te-
niendo gran importancia por el mucho
público que asistió a los mismos.

Tuvieron efecto en Jesús y María,
La Cava, Enveija, Cernerles, Aldea
Campredo, Benifallet, La Geria,
dover, Cherta, Freginals y Perelló.

Dichos actos culminaron en un gran
mitin, que tuvo efecto en el cine Do-
ré, de Tortosa, con el local abarro-
tado de público y un gran entu-
siasmo.

En dicho acto, que fué presidido por
el presidente de la Juventud Socia-
lista de Tortosa, compañero Cugat,
hablaron los propagandistas Ramón
Sáenz de lnestrillas, de la Juventud
Socialista de Barcelona; Celiano Mar-
tín y Raimundo Morales, por el Co-
mité regional de la Federación Cata-
lana de Juventudes Socialistas, y el
diputado a Cortes y catedrático Amós
Ruiz Lecina.

Todos los oradores se expresaron
en términos de gran dureza al refe-
rirse al Gobierno y al hablar del fas-
cismo, exhortando a los trabajadores
a coadyuvar en la obra revolucionaria
del Partido Socialista.

En los mítines celebrados por la
comarca de Tortosa, además de estos
oradores, hablaron los compañeros
Franquet, de la Agrupación Socialista
de Tortosa, y varios afiliados a la
Juventud Tortosina.

Como resultado de esta campaña,
han quedado organizados varios Sin-
dicatos de campesinos, que ingresaran
en la U. G. T., así como diversas or-
ganizaciones autónomas han acordado
integrarse en dicho Centro sindical.—
(Diana.)

Gestiones de nues-
tros diputados

A petición de Saborit, el ministro de
Trabajo, señor Estadella, ha ordenado
que se respete «la jornada de trabajo
y demás legislación social en Moral de
Calatrava».,

* *
También ha pedido al ministro de

la Gobernación la reapertura de la
Casa del Pueblo de Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real).

e *
Asimismo ha solicitado nuestro com-

pañero del señor Estadella, ministro
de Trabajo, que se aclare la disposi-
ción aparecida en la «Gaceta» y que
hará depender a los empleados de la
Empresa de Peñarroya en Puertollano
del Jurado mixto que funciona en Pe-
ñarroya (Córdoba).

Para tratar de este asunto, vendrá
mañana a Madrid el camarada Cañiza-
res, quien tiene interés en ayudar a
los empleados de la Empresa de Pe-
ñarroya, de acuerdo con las gestiones
que hace Saborit.

* * *
En virtud de gestiones realizadas

por los camaradas diputados socialis-
tas por Toledo, el gobernador de esta
provincia, don Artemio Precioso, ha
decretado la apertura de las Casas
del Pueblo de Pueblaaueva, Guada-
mar y Villanueva de Alcaudete. Esta
última llevaba dieciocho meses clau-
surada.

* * *
L o s compañeros diputados por

Huelva Bilbao y Tirado han visitado
en su despacho oficial al ministro de
Obras públicas, señor Guerra del Río,
con el que han sostenido una larga
conferencia sobre los problemas que
en la actualidad aquejan a la provin-
cia citada. Han examinado primera-
mente la situación de paro, y como
posible remedio al mismo, los proyec-
tos relativos a los pantanos del Odiel,
Arochete, Mezquita y La Junta.

El ministro se ha dirigido al direc-
tor de Obras hidráulicas para que, con
carácter urgente, facilite al ministe-
rio un informe sobre las posibilidades
de dichas obras y, en su caso, los
medios de acelerar el comienzo de las
mismas.

Posteriormente, el minis tr o de
Obras públicas ha dado cuenta a nues-
tros compañeros de les créditos re-
cientemente concedidos en virtud de
gestiones anteriores, y que son los
del camino vecinal de Riotinto a Ner-
va y trozo sexto del camino de Mo-
linos de San Bartolome a la frontera
portuguesa.

Por último, hablaron nuestros com-
pelieres al referido ministro del con-
flicte que puede originarse de efec-
tuarse la paralización del ferrocarril
de San Juan de Aznalfarache a Cala,
anunciada para el día 21 del presente
mes.	 •

El ministro ha dicho a nuestros
compañeros que en el día de ayer sal-
drá un inspector a informarse del
asunto, prometiéndoles que hará todo
cuanto le sea posible por hallar una
solución satisfactoria.

55 *
Los citados compañeros Bilbao y

Tirado se han entrevistado también
en el día de ayer con el jefe de la
Sección de Minas del ministerio de
Industria y Comercio, por encontrarse
ausente el director general del ramo,
y le han dado cuenta del anunciado
cierre de la mina «San Platón» (Huel-
va) para el día 31 del corriente.

Dicho funcionario ha tomado nota
del asunto y ha prometido dirigirse
por conducto oficial a la Jefatura de
Minas de la provincia, en tanto llega
el señor director general, citando a
nuestros compañeros a una nueva re-
unión cuando regrese de su viaje el
director general, en la semana próxi-
ma, a fin de estudiar el problema con
mayor detenimiento y ver las posibi-
lidades de solución.

* * *	 •
El camarada Bugeda ha gestionado

cerca de los ministros de Agricultura
y de Industria la suspensión de la
importación de fibra de coco, a fin
de evitar en lo posible los perjuicios
que se originan a los intereses capa-
cheros de la provincia de Jaén, y cuya
solución estaría ordenando se suspen-
diera la importación de fibra de coco.

Igualmente el compañero Bugeda
ha gestionado en el ministerio de
Obras públicas una rápida solución
para la iniciación de las obras de de-
fensa contra las avenidas del Guadal-
quivir, que tantos daños ocasionan en
la provincia de Jaén, especialmente en
Villanueva de la Reina. También se
interesó por la continuación de las
obras en el pantano de Rumblar, que
solucionaría en parte la crisis de tra-
baj o por que atraviesa aquella regían.

1-la interesado asimismo del minis-
tro de Obras públicas la construcción
de un camino vecinal desde

Chilluévar (Jaén) a Aldea de las Almansas,
obras en las que está interne:u:Home!:
Ayuntamiento de Chilluévar.

\ Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

,n la última sesión de la Comisión
Jurídicoadministrativa se acordó ex-
propiar sin indemnización las siguien-
tes fincas : Labradillo de Santa Mar-
ta, Parados, Mamporilla y Casilla de
Rangel, con un total de 5 35 hectáreas,
pertenecientes todas ellas al ex conde
de Torre Arias. Fondón y Horca, De-
hesa Buenavista, Egido Chico, Mata-
dero, Cerro Alto, Dehesa Egido Nue-
vo, Egido Gallinero, Junto al Egido
Gallinero, Dehesa Raigosilla, Dehesa
de Abajo, Camarilla, Cañada Limpia,
Dehesas Camarillas, Cañada Luega,
Dehesa Calera o Pizarra], Egido Cha-
parral, Bajundo, Dehesa Nueva, Pi-
catón, Dehesa Baldío de los Fresnos,
Dehesa Cabra, Tiro de Batta y Sexta
Suerte, propiedad estas 22 fincas del
ex conde de Güell y con una superfi-
cie total de 11.549 hectáreas. Valdesi-
lla de Rasa y Valdesilla del Monte,
con 720 hectáreas, pertenecientes al
ex duque de Alba. Cuncos y Tome-
foso de la Solana, con. 68o hectáreas,
propiedad del ex duque de Peña-
randa.

* * *
El Pleno del Consejo del Instituto,

en una de las sesiones que ha celebra-
do, acordó ampliar el crédito de pese-
tas 133.6% contraído en concepto de
capital circulante y sostenimiento de
aseptados de la Comunidad de Cam-
pesinos de Malpica de Tajo, hasta la
cantidad de 282.716 pesetas para po-
der abonar a los arrendatarios las la-
bores y siembras efectuadas en la fin-
ca. En la misma propuesta del Servi-
cio de Contabilidad se proponía que
el importe o producto de la venta de
la aceituna se complete como parte in-
tegrante del crédito cuya ampliación
se concede.

La representación obrera hizo ob-
servar al Consejo que_ esta segunda
parte de la propuesta estaba en con-
tradicción con el acuerdo anterior del
Pleno de que el importe de la cosecha
de da aceituna debía ser entregado
la Comunidad, logrando nuestras ca-
maradas con esta observación que el
Consejo ratificase dicho 'acuerdo. Por
cierto que, según informes recibidos,
parece ser que, dadas las órdenes
oportunas i•sor la Jefatura del Servicio
correspondiente para que el importe
de la venta de la aceituna fuera en-
tregado a la Comunidad, la Delega-
ción de Toledo, a cargo del señor
Echevarría, a quien ya conocen nues-
tros lectores, y muy particularmente
los campesinos de la provincia de 'To-
ledo, parece ser que ha retrasado
bastante el cumplimiento de la orden
recibida.

A continuación se puso a discusión
el informe emitido por los técnicos pa-
ra la tramitación del recurso entabla-
do por los colones de Malpica sobre
valoración de labores y siembras, in-
forme en el que se propone elevar la
cantidad de 179.308 pesetas, a que as-
cendía la primitiva valoa-acien, a la ci-
fra de 488.471 .pesetas, en que han
s-alorado los técnicos últimamente las
indemnizaciones a que tienen derecho
los arrendatarios que cultivaban la
finca.

El señas Quereizaeta se mostró
conforme con esta última veloración,
puesto que hay que tener en cuenta
que han ta-a.nsourrido cuatro o cinco
meses desde que se valoró por pri-
mera vez y en este período de tiempo
los colonos han tenido que efectuar las
labores de siembra y otras varias, en-
tre ellas el abono de las tierras.

La propuesta defendida por el se-
fi o r Quereizaeta consiste esencial-
mente en que para el abono de las
488.471 pesetas a que asciende la in-
demnización fijada por el Servicio
Agrícola para los arrendatarios se
utilicen las 451.111 pesetas que el
Consejo aprobó para la realización de
labores y siembras que habían de ha-
cer ecis asentados en la hoja de barbe-
cho, según el plan de aplicación de la
Reforma que formularon los técnicos
del Instituto, más el suplemento de
crédito de 37.360 -pesetas aprobado
en la propuesta discutida entente--
mente; que no ha lugar a permitir la
continuación de los arrendatarios du-
rante él presente ario agrícola, y que
el terreno cultivado por los mismos
no se entregue a la comunidad hasta
que se les haya abonado las indem-
nizaciones que acuerde el Consejo.

El señor Huerta, representante de
los arrendatarios, dice que considera
muy bajos los coeficientes utilizados
para fijar la primera valoración de
6o pesetas por hectárea, y ruega se
lean los que han servido de base para
la que discutía el Consejo.

Por el señor Quereizaeta se dió lec-
tura de los coeficientes, manifestando
el señor Huerta que los leídos se
ajustan más a la realidad.

Se celebró ayer, en el local de la
Federación de Espectáculos, la re-
unión de Directivas que tenían que
estudiar y resolver la forma en la que
se había de hacer llegar al Gobierno
las conclusiones que había acordado
formular para que pudiera mitigarse
la crisis por la que atraviesa el es-
pectáculo. Las conclusiones eran las
acordadas en la asamblea que tuvo
efecto en el teatro Cómico.

Presidió el acto el compañero José
Lucio, y se puso a debate la siguien-
te proposición

« 1 . 0 Que carne solución de tipo
inmediato, y ante ea urgencia del ca-
so, se conceda por el Gobierno la can-
edad de un tnalun de pesetas que ga-
rantice el funcionamiento del mayor
nemero posible de compañías líricas,
&ame t ices, 'sinfónicas y núcleos de
variedades que al efecto se organicen
(Mi cooperativa.

2.° Que el Gobierno reolame el
control de los locales destinados a es-
pectáculos públicos que sean propie-
dad del Estado, Provincia o Munici-
pio para ponerlos a disposición de la,
citadas formaciones artísticas ; y

3.' Que, can arreglo a las peticio-

La ética del capitalismo

Daladier afirma que el fascista Chiappe
ha mentido una vez más

La contrarrevolución en Cuba

Mendieta amenaza con disolver las or-
ganizaciones obreras que no acepten

mansamente su dictadura

n la r vue	 united ress.)

La guerra en Marruecos

El "Sultán Azul" entabla negociaciones
para someterse a los franceses

La paz armada

Inglaterra aumenta sus gastos militares
en sesenta y seis millones de pesetas

• • •n

La peste parda

Con sofismas jesuíticos, el órgano católi-
co alemán intenta demostrar que hitle-
rismo y cristianismo son perfectamente

compatibles

•••.	

Empieza a realizarse el Segundo plan
quinquenal

Las tiendas soviéticas han mejorado la
calidad y cantidad de sus mercancías

O	 • 1	 h	 N	 , Londres,-
su aparición muchas de las comodi- París y Berlín, pero desde luego se,
dades y artículos que constituyen dos pueden obtener en él objetos que hace
«pequeños placeres de la vida», que unos años no se veían en ningún si-
los ciudadanos soviéticos sacrificaron tio, tales como máquinas fotegráficas,
durante la primera fase del plan quin raquetas, lámparas portátiles, papel
quenal.	 para escribir, relojes de pulsera, j oye-

El ciudadano soviético va, por lo ge- ría, objetos de cristal, cortinas, esti-
neral, mejor vestido, come mejor y l

b
oeráficas, patines, maquinillas de

puede comprar en las tiendas «artícu- afeitar, etc.
los de lujo» con los que no pedía ni	 Desde	

b
lueero la industria «ligera» de

soñar hace unos meses. Los escapa- los Soviets deja todavía que desear,
rates de las tiendas, durante mucho especialmente en lo que se refiere a la
tiempo vacíos y sin luz, muestran las calidad. El Gobierno soviético está
nuevas mercancías al transeúnte, que dispuesto a mejorar la calidad de los
se para extasiado ante ellas. 	 vestidos, calzado, etc., y ya se han

Recientemente se abrió en el centro adoptado enérgicas medidas para que
mismo de Moscú un gran almacén al durante el Segundo plan quinquenal,
estilo de los europeos, que constituye ya en curso, todos los productos sovié-
el orgullo de los moscovitas. El alma- ticos de uso y vestido mejoren en ca-
cen deja todavía mucho que desear lidad y también en su belleza y for-
comoarado co los ggrandes  edificios —U adP
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La venta del semanario fascista

Entre los vendedores y un grupo de obre-
ros se entabla una batalla campal y se

cruzan disparos
Ocho heridos; dos de ellos graves

Para que marche la Reforma agraria

Se acuerda expropiar, sin indem-
nización, 12.804 hectáreas de la

ex grandeza
Interviene el señor Martín Alvarez

por los propietarios, para decir qué
se han fijado muchos días de trabaje
a las yuntas para calcular su valor yl
por consiguiente, considera baja lig
valoración.

Nuestro compañero García Bernar-.
do manifestó que el precio de In
yuntas, de 8,46 pesetas sin el jornal
del gañán, se ajusta a la realidad;
pero que el precio de las mismas,
14,21 pesetas incluido el jornal del gas
ñán, no es fiel reflejo de la verdad,
pues si bien el jornal fijado para el
gañán es el de 5,75 pesetas, no be hiel
cumplido, seguramente, las bases di
trabajo por los patronos a los cuete
se está refiriendo el Consejo.

Sostiene que la valoración no es be
ja, puesto que excede en más de a
pesetas de lo que para labores y sane
tira en dicha hoja de barbecho 14122.

	bien presupuesto los técnicos del les.	 .
tiesto» y no puede pensarse que los

	

colonos de Malpica hayan dado le 	 I	 ;
labores y hayan abonado das sieim.
bras con la perfección proyectada por
los técnicos para su realización por la
asentados, y que teniendo en cuenta
esto, lo que procedería es relajar a

	

valoración última hasta hacerla coa. 	
10

ddir con el presupuesto aprobado pa
el Consejo para el caso de que estar
mismas operaciones hubiesen s ida
efectuadas por los asentados.

El señor Martín Margalet se mue
tra conforme con la última ;alee
ción; pero entiende debe amere

	

tarso un tanto por ciento en cocee	 •
to de beneficio industrial, que van 4

	dejar de percibir los arrendatarios—a	 't
instancia del presidente, fija la imano
nización en un lo por uso por pacala
zación de la explotación. Puesta a ve
tación, es aprobada esta propuestas
con el solo voto en contra de los ca.
mamadas García Bernardo y Castre

El señor Ballesteo, representante del
Crédito Agrícola, no sabernos si pe
«defender» los anterese.s de la enti4
dad oficial que representa en el hes

acordado, se abone a los arrendase
ries el interés legal de la cantidad a
que asciende desde la fecha de la in.

tituto, propone que, además de a

terposición del recurso hasta el paga

	

de la indemnización. Esta propuesta	 o
llenó de regocijo a los representante"
de los propietarios, que, dicho sea de
paso, coinciden casi siempre ¡en el
criterio del señor B,allester, o éste con
aquéllos, hasta el extremo que paree
ser que con el voto del representante

	

del Banco Hipotecario los propia. 	 ,	 P'
rvioacsaleess.tán representados por cuatro

El señor Quereizaeta, vocal técnico

	

del Consejo, que viene demostranda 	 se

	

un interés máximo en favor de los le 	 lá
	tereses del Instituto y de la aplica.	 *ip(

	ción de la Reforma agraria, buen joie	 locio que no quisiéramos tener que me osdificar, se opuso a la propuesta el

gide por el representante de los p

términos de gran energía, que hizo a
su proponente retirarla, siendo reco.

ro.
pietarios.	 Pi

	El camarada Castro se opuso a la	 ra

	

propuesta por tener la seguridad do 	 w sé
que, caso de áprobarse, serán recurrí. cedas todas las valoraciones que se rea. delicen por los técnicos del Instituto,

I de V Iaunque sólo sea con el fin de cense
guir ese interés legal que quiere abe

'unarse en concepto de demora, sin ese.'
tir otra demoea que la originada pe
la tramitación del recurso interpues
to. He observado—dijo el compañere
Castro—que en el Instituto sólo se
regatea el dinero cuando se trata di
que éste vaya a parar a los trabaje

ddeo er eucsh.Ps e a da por mayoría de votos, va

	

sta a votación la propuesta, fia	 . bi
	tundo en contra, entre otros, el Mb	 lis
	presentante del Crédito Agrícola, lo	 ql

	

que demuestra el convencimiento quo	 ps
tenía de que le asistía la razón y el
justa la propuesta que hizo, para loe en
go batirse en retirada.	 lePor lo avanzado de la hora se le
vente) la sesión.

;la	s •

ezi
.nes de la Federación de Espectáculos, 	 Pr€se discuta la creación y el inmediato
funcionamiento del Comité reguliados
del espectáculo público, a cuyo oree
nismo pasarán 1as restantes petiou»
res acordadas en la asamblea del tea.
tro Cómico paca su estudio y rápida	 P"
solución.»	 est

ane'Fue motivo de debate la cantidad
que debía solicitarse, y se convino que

	

se señalara la de tres millones de pe.	 suá
setas. La Asociacilen de Coristas pro.
puso y votó que fueran cinco. 	 te

La Comisión designada para que

	

haga entrega de estas conversiones	 • 1

	

la componen Canderapol, de la Aso. 	 as	ciación de Variedades; Latiere. pot	 losApuntadores; Rueda, de Coristas;
411Sierra de Luna, en nombre de lo"

trabajadores del cine, y la Dile e
de la Asociación General de

	

Se acordó reservar un puesto para	 pe
	un miembro del Sindicato de Actores.	 Idd
	Las conclusiones se entregunla al	 gles

presidente del Consejo de Ministro.

1 Trabajadares Propagad y leed
EL SOCIALISTA

en
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Po,La crisis teatral de

•cl

Se acuerda presentar las conclu-
siones aprobadas al Gobierno 	 Psi
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