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DE REOS A JUECES

El triste espectáculo
de las actuales Cortes

El espectáculo que da a diario esta Cámara no puede
ser más desolador. Desolador, pero lógico. No en vano
se bao encontrado, gracias al destino de la pobre Espa-
ña, en la mayoría gubernamental los hombres de la dic-
tadura, los viejos políticos, los pistoleros del •ey, los
encargados de pasar capitales por la frontera, los riego-
ciautes sin escrúpulos, lois personajes de presa, los títulos
nobiliarios. ¡Qué Parlamento! Desde Cambó hasta Ro-
dríguez de Viguri, ambos ex ministros de la monarquía,
el primero complicado en la dictadura, el segundo mi-
nistro de los que fusilaron a García Hernández y a Ga-
lán, todos los personajes y personajillos que se sientan
en las Cortes actuales están en deuda con el pueblo es-
pañol. De reos se han convertido, par una veleidad de
la democracia, en jueces.

Nunca mejor que ahora se advierte cómo lo plebeyo
no es lo popular ni lo proletario. En esta Cámara
aristocratica, espesamente burguesa, no hay modo de arrancar
la menor sacudida a la emoción. Se han dado casos pa-
téticos, suficientes para ablandar el corazón de los hom-
bres que no se hallan totalmente cegados por el egoísmo
o por la degeneración. Bueno: pues los señores diputa-
dos reían a carcajadas. La grosería es la característica
de este Parlamento. Tamaña insensibilidad es difícil en-
contrarla en otro Parlamento del mundo. Denuncia un
diputado socialista el hambre que devora a los campesi-
nos, la persecución de que son objeto los obreros, la gra-
vísima situación por que atraviesa España. Nada. La Cá-
mara no reacciona, si no es con algún escándalo de los
que los señoritos diputados están acosiumbrados a pro-
mover en los «cabarets». Otro caso: interrumpe una mu-
jer de la minoría socialista. Los señoritos re mofan. Se
mofan porque les hace mucha grac la la voz femenina.
Por lo visto quieren que Margarita Nelken tenga voz de
hombre, quizás porque entre ellos hay bastantes sujetos
con voz de mujer. Esas minorías gubernamentales no
entienden de cortesía, a pesar de lo que hablan de las
buenas maneras; no se cansan de invocar a la patria y
en ellas se refugian los que vendieron nuestra indepen-
dencia a los yanquis. El nombre de España está siempre
en sus labios, pero ésos son los autores de la ruina del
país, los que han matado de hambre, obligándoles a emi-
grar, a los ciudadanos españoles; los que han convertido
en un montón de ruinas una nación. El hijo del dicta-
dor, los lacayos del rey, los contrabandistas, los cohni-
Iludos hombres de la Elige, los inquisidores, toda la Es-
paña vieja, insepulta, que ha vivido y vive de la alta
traición, está allí, en las Cortes, riendo, cantando, cavia
leciendo el Parlamento y el régimen.

Ni la República podía caer más hondo con las pre-
sentes Cortes, ni podían llegar a más quienes al nacer
el régimen se sintieron seguros de que les salía al paso
un período de dura expiación,
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RETINTÍN

Un grande hombre

que en la noticia hay un fondo de verdad, y Bes-
teiro está identificado con sus compañeros

en todo y para todo
El señor Lerroux, a la salida del Consejo, niega

que se haya pensado en declarar ilegal
al Partido Socialista

Al terminar el consejo de ministros de ayer, los periodistas trataron de
inquirir lo que hubiese de cierto en la noticia publicada en nuestro número
de ayer según la cual el Gobierno había decidido declarar ilegal a nues-
tro Partido. El primer interrogado fué el ministro de Obras públicas.

—No hay nada de eso — contestó el señor Guerra del Río —. Ahora les
hablará el ministro de la Gobernación.

Poco después abandonaron la Presidencia el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de la Gobernación.

Los periodistas rodearon al señor Lerroux y mantuvieron con él el si-
guiente diálogo:

—¿ Ha bebido en el consejo medidas excepcionales?
—Nada de eso. ¿Se refieren ustedes a lo que publica esta mañana EL

SOCIALISTA? Pues si es que EL SOCIALISTA dice eso para que yo
conteste, diré qué no es cierto, y que no he tenido, por tanto, necesidad
de emitir mi voto en contra de la medida, entre otras razones porque no
creemos que los socialistas tengan el propósito de obligar a ella.

—¿Es cierto que se va a restablecer la pena de muerte?
—Tampoco hay nada de eso — replicó el señor Lerroux Si las cir-

cunstancias obligaran a ello, se declararía el estado de guerra y actuarían
y resolverían los Tribunales militares. ¡ Qué necesidad tenemos nosotros
de restablecer la pena de muerte! — exclamó el jefe del Gobierno.

—¿ Han estudiado ustedes las leyes de excepción de que se hablaba en
la referencia oficiosa del último consejo?

—No hay tales leyes de excepción — contestó —. Se trata de leyes nor-
males que tenemos en estudio y que son medidas de desarme, que, aparte
de la recogida de armas, se refieren a la de explosivos. Nosotros siguió
diciendo el presidente— no vamos a perseguir extraordinariamente el de-
lito, sino que nos colocamos entre el delincuente y la víctima para pro'-
venir.

—¿Se ha hablado en el consejo de la Conveniencia de pedir a la Cá-
mara la concesión al Gobierno de poderes excepcionales?

—Nada de eso — contestó el presidente —. Si conocieran las facultades
que otorga la ley de Orden público verían que con ella hay suficiente.

El ministro de la Gobernación, una vez que marchó el señor Lerroux,
dijo que nada tenía que añadir a las palabras de su jefe, con el que siem-
pre está identificado.

CABALLERO: "Cuando EL SOCIALISTA dice eso,
es que hay una verdad en el fondo"

Nuestro camarada Largo Caballero fué abordado ayer tarde, en los pa-
sillos de la Cámara, por los periodistas. Le hicieron conocer la negativa
del señor Lerroux relativa a que el Gobierno hubiera decidido, con el voto
en contra de su presidente, declarar fuera de la legalidad al Partido So-
cialista. Largo Caballero replicó:

—El Gobierno podrá negar o afirmar lo que quiera; pero, ¿a que no
dice qué acuerdos fueron los que se tomaron en el consejo de ministros
celebrado el martes? Mire usted: cuando EL SOCIALISTA dice eso, es
que hay una verdad en el fondo. Yo, sé decirle—añadió— que a mí mismo
me han ido a buscar a la Casa del Pueblo para comunicas-me unos acuer-
dos del Consejo de Ministros, acuerdos, naturalmente, condicionales; es

decir, que se piensa, si sucede una cosa, clausurar la Casa del Pueblo; si
sucede otra, adoptar unas medidas que tienen ya pensadas contra deter-
minadas personas del Partido. Yo lo que puedo afirmar a usted — añadió —
es que si alguna vez este Gobierno, u otro, intentara o llegara a realizar
el declarar ilegal al Partido Socialista, todo el Partido Socialista, como
un solo hombre, sin esperar una sola orden, se lanzaría a la calle y sería
el comienzo de una guerra civil.

Y ;ro sé — dijo — lo que pensarán los demás líderes, corno usted los
llanta, del Partido Socialista; pero yo, por mí, sé decir que no contendría
a esas masas, que no les diría: «No hagan ustedes eso», aislo que les de-
jaría en libertad y...

BESTEIRO: "Afirme que estoy completamente
identificado con mis compañeros. En todos los

actos y para todos "
en redactor de «Luz» ha interrogado a nuestro compañero Julián Bes-

teiro, y el colega refiere la breve entrevista de la siguiente manera:

«También hemos hablado con el ex presidente de las Cortes constitu-
yentes, don Julián Besteiro, quien ha negado fundamento a la información
que publica un diario de esta mañana, en la que dice que existe una divi-
sión en él Partido Socialista.

El sellar Besteiro nos ha dicho:
—Eso no es exacto. La verdad es que los que hemos mantenido una

posición ante las circunstancias actuales nos vamos viendo precisados a
cambiar de postura. Afirme usted que yo estoy completamente identificado
con mis compañeros.

—¿En todos los actos políticos? — hemos preguntado.
—En todos y para todos — ha respondido el ex presidente de las Cortes

constituyentes.»

EL SOCIALISTA: "La noticia de nuestra disolu-
cion salióde los Centros oficiales"

Tiene el lector ante los ojos la negativa oficial. El señor Lerroux, acep-
tando la idea de que hayamos escrito nuestro comentario para conocer su
opinión, niega ante los periodistas la veracidad de nuestra información, en
la que nuestro compañero Largo Caballero descubre un fondo , de verdad.
No queremos apartarnos para nada de lo que hemos escrito. Y decimos
que la noticia de nuestra disolución como partido salió de los centros ofi-
ciales. Y no fuimos nosotros los únicos en conocerla. Al mismo tiempo que
nos llegaba la noticia, llegaba a un partido republicano. Añadimos: ayer
mismo, horas después de la negativa del señor Lerroux, se nos confirma-
ba, y esta vez por conducto de un centro oficial, la noticia. Como puede
comprenderse, no queremos tener razón; preferimos que los informes, no
importa la reiteración, sean inexactos. Aun así queda un punto por escla-
recer: el fondo de verdad que, según nuestro camarada Largo Caballero,
tiene la noticia. Se ha hablado demasiado, y con demasiada insistencia,
de calvarios, Gólgotas, represiones, fortaleza, etc., etc., para que no se
hayan adoptado medidas de carácter represivo que el Gobierno no se de-
cide a hacer públicas, -acaso porque entiende que su eficacia mayor radica
en la sorpresa. ¿Cuál es el fondo de verdad a que se refiere Largo Caba-
llero? Trataremos de conocerlo. Si necesitásemos una compensación a la
negativa del señor Lerroux la encontraríamos, muy cumplida, extraordina-
riamente satisfactoria, en las palabras de nuestro camarada Besteiro.
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Un artículo de "Gaziel"

"Vendrá el nuevo
cataclismo"

BARCELONA, so. «Gaziel»,
un editorial que publica hoy «La
Vanguardia», enjuicia la' presente si-
tuación política en términos de sin-
gular violencia, afirmando que «ven-
drá el nuevo cataclismo». Niega que
la República haya traído un nuevo
estilo, una mejora. A juicio del escri-
tor, la República no ha traído nada.

«La vida puede ser comprimida,
contrariada, burlada, atropellada, es-
carnecida uno y otro día; pero a la
larga triunfa inexorablemente. Si no
puede deslizarse por un cauce apro-
piado y fecundo se desborda de un
modo salvaje y lo arrastra todo con-
sigo. En 1923 hubo en España una
riada de esas. La vida arrasó y arrin-
conó los trastos viejos de una políti-
ca caduca. En 1931 se produjo otro
arrasamiento. No bastó por lo visto.
Ahora los restos de aquellos antiguos
trastos comienzan a sobrenadar visi-
blemente. La política vuelve a ser
igual o peor con la República que con
la monarquía, pues no cabe duda: o
la política cambiará o la cambiarán
otra vez a ella. Vendrá el nuevo cata-
clismo. No sabemos cómo ni cuándo;
pero la vida se impondrá a la inac-
ción. La realidad a la bellaquería. El
drama auténtico a la farsa grotesca.»
(Febus.)

Hoy, de madrugada,
ha sido detenido el
compañero Enrique

Puente
Por orden gubernativa fué detenido

esta madrugada el compañero Enri-
que Puente y trasladado a la Direc-
ción general de Seguridad. Descono-
cemos las causas que pueden haber
motivado esta detención.

La detención se produjo cuando
nuestro camarada se hallaba traba-
jando en la tahona donde presta sus
servicios.

Mañana en Vinaroz

Mitin de frente único, en el
que hablarán Pestaña y

Margarita Nelken
VINAROZ, 9. — El próximo do-

mingo, día ro, se celeberó, a las dos
y media de la tarde, un importante
mitin en la plaza de toros, organi-
zado por la Alianza Obrera. Habla-
rán los camaradas Molina Conejero,
de la U. G. 1'. de Valencia ; Gorkin,
del Bloque obrero y campesino; Mar-
garita Nelken, del Pertido Socialista,

Angel Pestaña. del Grupo disiden-
te de la C. N. T. — (Diana.)

-LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LONDRES

El rotundo triunfo de nuestros
camaradas les da la mayoría

absoluta en el Concejo
Los liberales han quedado eliminados

del gobierno de la capital
LONDRES, 9.—Los resultados definitivos de las elecciones a concejales

del Ayuntamiento de Londres confirman el rotundo triunfo de los socialistas,
los cuales, de los 124 puestos de que se compone el Concejo, han obteni-
do 69 concejales, ganando 34 puestos en relación con el anterior Ayunta-
miento.

Los conservadores han obtenido 55 puestos, perdiendo 28 de los que antes
tenían, y los liberales pierden los seis puestos que tenían, desapareciendo así
del Municipio, al igual que los librecambistas.—(Fabra.)

Los conservadores tenían la mayoría desde hace veinti-
siete años

LONDRES, 9.—Los últimos resultados de las elecciones municipales con-
firman que los laboristas han obtenido la mayoría absoluta.

Los puestos obtenidos por los laboristas son 65; los conservadores, 5r, y
ninguno los liberales y comunistas. Todavía no se sabe a quién pertenecen los
ocho puestos gire faltan.•

Esta es la primera vez que los conservadores pierden la mayoría del Con-
cejo, que habían conquistado desde hace veintisiete años. El resultado de las
elecciones ha sorprendido, puesto que muchos observadores políticos dudaban
de que los laboristas consiguieran la mayoría.—(United Press.)

Los laboristas obtienen 69 puestos
LONDRES, 9.—E1 resultado final de las elecciones municipales es el si-

guiente : Concejales laboristas, 69 ; conservadores, 55.
Los demás partidos no han obtenido ni un Solo puesto.—(United Press.)

El triunfo de ahora se refle llará en las elecciones ge-
nerales

LONDRES, 9.—Por primera vez en la historia del Concejo del condado
de Londres, los socialistas hair ganado el control del 'Municipio.

La victoria es considerada en algunos círculos políticos como indicación
definitiva de que la misma tendencia política triunfante ahora puede ser re-
flejada en las próximas elecciones generales que se verificarán probablemente
dentro de dos años.—(United Press.)

La capital más grande del mundo pasa a manos de un
Ayuntamiento socialista

LONDRES, 9.—E1 jefe del grupo laborista del Concejo municipal, co-
mentando la victoria obtenida por su Part'do, ha dicho que la capital más
grande del mundo pasaba a manos de un Ayuntamiento socialista.

Añadió que el triunfo obtenido por los laboristas constituye un caso único
en la historia de la Gran Brétaña. La importancia del resultado de estas elec-
&enes no dejará seguramente de ser señalada por los vencedores y criticada
por los vene'dos ; peto," ?.s indudable que los primeros podrán hacer valer que
el escrutinio fué preces' do de una violenta campaña política y que se ha pro-
ducido después de uns serie de elecciones parciales.—(Fabra.)
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Contra los socialistas

El caso de Talavera
de la Reina

En este pueblo también se sienten
gobernados a la manera como lo en-
tienden y desean las derechas. Se ha-
llan detenidos y procesados, bajo la
jurisdicción del 'Tribunal de urgencia,
cinco compañeros, entre ellos el con-
cejal socialista Félix Gómez Resino.

El motivo de éstos procesamientos
es el siguiente:

En la noche del 26 de febrero, sin
más pretexto que estar un grupo de
«ameradas cantando «La Internacio-
nal» ceno protesia a unos vivas al
fascio y al cardenal Segura de los
jóvenes de Acción popular, un sar-
gento de la guardia civil abofeteó a
algunos compañeros, ante cuya agre-
sión dijo el camarada Resino que eso
no debía hacerse. Esto dicho en bue-
nos modos, y haciendo con su inter-
vención lo posible por calmar los áni-
mos, lo que consiguió valiéndose de
su ascendiente moral y su calidad de
concejal.

Pues bien; a consecuencia) de lo
anterior, y por imposición del citado
sargento de la guardia civil, el pasa-
do miércoles fueron detenidos y pro-
cesados,' con el natural regocijo de
los elementos reaccionarios, acusán-
dose nada menos que de sedición al
concejal y de desacato a los restan-
tes compañeros, entre los cuales hay
una muj er, madre de dos detenidos.

Como dato de interés hay el que el
Ayuntamiento en pleno, en su sesión
del 28 de febrero, se hizo eco de lo
ocurrido, y por unanimidad tomó el
acuerdo de declarar, para incorporar-
lo al sumario, la honorabilidad del
concejal Gómez Resino. El Ayunta-
miento está compuesto por mayona
de derechas.

El caso que relatado queda es el
prólogo de una serie de atropellos
que se proponen cometer contra los
trabajadores de Talavera.

Racha de atropellos
I.a provincia de Granada no tiene

nada que envidiar a ninguna otra de
las más castigadas por ese estado
constante alarma que constituyen los
atropellos	 caciq ui les,	 maravillosa-
mente secundados por los agentes de
la autoridad.

Nuevamente, en Huésrar se han
producido hechos incompatibles, no
ya con la democracia, sino con un
mediano concepto de la civilización y
respeto a , la dignidad humana. La
guardia civil 'abofetea al maestro na-
cional don Antonio Jiménez cuando
se retiraba solo a su domicilio a al-
tas horas de la noche. A Manuel Ló-
pez Triguero, socialista y maestro de
Galera, y a Fernando López, maestro
de, San Clemente y también compa-
ñero, los esperó en la carretera la
guardia civil, acompañada de los se-
ñoritos fascistas, y les maltrataron de
palabra y obra en ocasión de mar-
charse de Huéscar en auto.

La supuesta declaración de ilegalidad de nuestro Partido

0.0

COMO FUÉ Y SERÁ	 Lerroux niega el propósito; Largo Caballero afirma
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Un deber, una disci-
plina, una voluntad

¿Hay disensiones entre los socialistas? Ayer, un pe-
riedice de la mañana, grotesca contrafigura de lo que
fuera un día, que se distingue por su ministerialismo
renqueante y por su malevolencia hacia nosotros, airea

especie por centésima vez. ¿Pretextos? El breve dis-
curso que nuestro camarada Julián Besteiro pronunció
en la sesión parlamentaria dell jueves. Difícil- es, por
muy meticuloso que sea el análisis que se haga de las
palabras de Besteiro, advertir en ellas la señal de una
discrepancia con el Partido. Hace falta, para encontrar-
la, determinar previamente que la hay, darla por indis-
pensable a los fines que persigue el obsereador. pe ese
modo, lo que no dice el texto del discurso lo pone la
malicia. Y el periódico a que aludirnos, maestro en el
arte de maliciar y retorcer aviesamente los argumentos,
da por cierto nada menos que el hecho de que el dis-
curso de Besteiro significa, no ya una discrepancia,
sino lo que sería amás grave aún: la declaración oficial
de esa discrepancia en lugar de‘tanta resonancia como,
es el Parlamento. Soñaba el ciego que veía. El perió-
dico en cuestión sueña también lo que le conviene. Pero
en ese sueño de ver desunidos y en gresca a los socia-
listas pone el colega sus más amorosas reiteraciones,
buscando siempre para ello, a manera de mingo sobre
el cual hacer la carambola periodística, la figura de Ju-
lián Besteiro. En este caso se trata de un nuevo ensa-
yo, más torpe aún que los anteriores, que no valdría
la molestia del comentario a no ser porque el propio
Besteiro ha negado de plano la invención dañina. Son
las palabras de Besteiro, y no las trapisondas, entre
Inocuas y ruines, del periódico, las que merecen interés.

Son bien pocas, pero bien claras, las que ha emplea-
do Besteiro en rectificar el supuesto. Las indispensables
para afirmar su completa identificación con los postu-
lados de nuestro Partido. Podemos permitirnos el lujo
de detenernos en el tema. No porque las palabras de
liesteiro acusen para nosotros novedad sensible que nos
convenga destacar, sino, al revés, porque no descubren
ningún horizonte que estuviera inédito. No son, en rea-
lidad, sino la ratificación de una conducta que entre nos-
otros es tradicional e insoslayable. Alguna vez, para des-
consuele de quienes esperaban que, de un instante a otro
nos pusiéramos a reñir, hemos dado la fórmula dura,
escueta, de nuestra disciplina: la mayoría decide y to-
dos obedecen. Así fué. Así es. Así será. ¿Quiere decir
ello que nuestro Partido conserva, a la hora presente,
por virtud de esa disciplina, su unidad física, más no
la unidad moral que proviene de una solidaridad de
voluntades? Tal es, en efecto, la versión con la cual
se ha venido jugando casi constantemente desde el ad-
venimiento de la República. Primero fué con motivo de

colaboración ministerial. Después, con motivo de la
peStura adoptada por nuestro Partido el enfrentarse con
los rumbos desdichados de la política republicana. Dos
esesiones manifiestas de criterios dispares entre los
socialistas. Nadie ha negado la disparidad. Mas, ¿hasta
qué punto han sido graves tales discrepancias y en qué
medida han influído o pueden influir en la marcha del
Partido? En ninguno de los dos casos, podemos asegu-
rarlo, han sido fundamentales, en orden al problema que
se trataba de resolver, esas discrepancias. Si en lo ac-
cesorio han podido registrarse matices, disconformida-
des personales, juicios encontrados, en lo sustantivo la
voluntad del Partido ha sido una, y uno, desde luego,
sa método de acción. Harán bien acostumbrándose a ello
los sembradores de cizaña, porque ni ahora ni después
nos sentimos inclinados a darles gusto.

En la hora actual, etiya trascendencia hemos pesado
ale entera responsabilidad del papel que nos toca des-
empeñar, la voluntad del Partido, con mayor razón que
nunca, sigue siendo una. ¿Cuál? En nuestras columnas
quedan testimonios reiterados de cuál pueda ser. Inútil-
mente se buscarán, para desangrarla, debilidades ni ti-
biezas en nadie. NO las hay. No puede haberles. Nos
henos prohibido — mandato de todos y para todos —
que las haya. De ahí que dijéramos antes que en las
palabras de Besteiro, tan claras y rotundas, no descu-
brimos nada que previamente no lo tuviéramos por des-
contado. Son exactamente las palabras que a Besteiro

:
'le corresponden. Y quien dice Besteiro dice todo socia-
lista. El más alto y el más humilde, si se nos permite
la gradación. Para todos es el mismo deber. A todos
nos sirve de espolique una misma y resuelta decisión.
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LA TELEFÓNICA, GENEROSA

Dos mil duros para Royo
Villanova

Con motivo de un artículo nuestro, aparecido el día 7
del mes actual, en el que hablábamos de una conferen-
cia que en el local de la Compañía Telefónica había dado
al señor Royo Villanova, nos escribe un desdichado, que
hace constar su condición de empleado de la mencionada
entidad, y que formula una carta para defender a la Te-
lefónica y al orador, contratado para llevar al personal
por el buen camino. El buen camino, ya se sabe, es el
de absoluta subordinación a la Empresa.

Por se de una manera subrepticia, este comunkante
*cesara por iniciativa de la Telefónica, a pesar de que a
ls Telefónica no le convenía replicar a nuestro artículo,
en el que se apuntaba algo cuyos detalles no agradaría
divulgar, nosotros vamos a facilitar esos detalles, sin
perjuicio de ampliarlos con cuantas concreciones se nos
exijan, ya que nuestra afirmación es plenamente com-
probable.

El señor Royo Villanova, que ha llevado sus chasca-
rrillos baturras al tibánic de la Gran Vía, precisamente
para calumniar a los socialistas y para poner en duda
Petra ejecutoria moral, ha percibido, «por los servicios
prestados a la Empresa»—es la fórmula que se utiliza en
estos casos—, dos mil duros. Tal suma se le entregó por
Medio de cheque, a su nombre, extendido con fecha de

de febrero, contra el Banco Urquijo. Si hacen falta
Más detalles, también podemos facilitarlos.

D'ea mil pesetas dan la energía y el cinismo suficien-
te para insultar a nuestro camarada Prieto ante los deter-
minados empleados de la Telefónica, para gastar chacotas
e propósito de Lenin y para afirmar que la Télefónica
es una Empresa modelo, orgullo de la patria, a la que
los españoles deben gratitud eterna por el ingenio y la
habilidad que tiene para herir la economía nacional y
llevarse las pesetas a los Estados Unidos.

Ayer mismo, este señor Royo Villanova se daba terri-
bles golpes de pecho defendiendo en las Cortes la inmu-
Mal parlamentaria, cosa que nos parece admirable, si,
Some en este caso, no fuera una patente de corso.
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El éxito obtenido por el señor ministro de Comuni-
caciones es tan resonante y tan definitivo que sería in-
útil pretender ocultarlo. Nosotros estamos un poco rubo-
rizados del desdén indiferente que hemos dedicado al
señor Cid. Del séñor Cid conservamos una idea triste
durante su actuación en las Cortes constituyentes. La
minoría a la que estaba afecto tenía un criterio parla-
mentario lindante con la gimnasia sueca, que consistía
en dejar de guardia en el salón de sesiones una docena
de diputados, que cada cinco minutos se ponían en pie
para pedir votación nominal. El señor Cid era de los
que estaban en guardia permanente. En esta labor pres-
tó heroicos servicios, tanto más abnegados y generosos
cuanto que le costaba un terrible esfuerzo levantarse y
tenía que apretar con fuerza ambas manos al escaño
inferior y tomar alientos para quedar erguido. No tene-
mos datos estadísticos completos, pero puede asegurarse
que el señor Cid es el diputado que ha pedido más uta-
ciones nominales. Como era tan gordo, engañaba a Bes-
teiro, que siempre lo contaba por tres, y con esta encanta.
dora supercheríalos agearios conseguían reunir el número
suficiente para pedir las votaciones nominales. Parece que
no todo era en él patriotismo, sino que si el señor Cid
se dedicaba a esta gimnasia de levantarse y sentarse
constantemente, era con el propósito de adelgazar, cir-
cunstancia que no disminuye su admirable comporta-
miento, merecedor de la gratitud del país.

Por mucha que sea nuestra capacidad admirativa,
nosotros no podíamos reparar en el señor Cid, ni mucho
menos suponer que dentro de él había un formidable
estadista. ¡ Tenía tanta grasa encima! Esta es otra cosa
que nos despistó : la adiposidad del ilustre zamorano,
¡Cómo habíamos de pensar! Sin embargo, aventuran-
dose por entre aquella terrible muralla adiposa, hacien-
do profundos sondeos y adentrándose pacientemente por
los abismos de sus imponentes tejidos, estaba el horn.
bre de Estado, ingeniosamente escondido en la espera de
su momento. No cabe duda de que su momento es el
actual. Confusamente, con ciertas vaguedades ¿Impreci-
sas, conocemos su proeza. Parece que el señor *Cid ha
trasladado a unos empleados de Correos sin tener de-
recho para ello. Parece que ha metido a otros en la cár-
cel y parece, por último, que con estos elementos ha
compuesto un largo y adiposo discurso, con el que se
extasió la Cámara durante cerca de dos horas. ¿Hace
falta algo más para que se le aclame como un gran
estadista? El más exigente tendrá que rendirse. Se han
concertado de una manera prodigiosa todos los requisi-
tos para proclamar la genialidad y se han registrado
todas las eximias dotes para que el país se convenza de
que nos hallamos ante una figura gigante, no sólo en
lo físico, que esto nadie puede ponerlo en duda, sino en
lo intelectual, a cuyo reconocimiento nos resistíamos nos-
otros.

¡Oh, la magnífica seficillez de la genialidad! Dos
años levantándose y sentándose en un escaño parlamen-
tario para pedir votaciones nominales. Trasladar a unos
funcionarios ; conculcar unas leyes ; encarcelar a unos
cuantos ciudadanos, y situarse en los ciento veinte kilos
de peso, es una ejecutoria sorprendente y segura para
conquistar, con una licitud estupenda, el título de gran
estadista, que un periódico tan rabiosamente republica-
no como «Luz» se apresta a otorgarle. Todo es tan sen-
cillo, tan sugestivo y tan encantador como para animar
a cualquiera a la imitación. ¡ Es tan difícil, sin embar-
go! El señor Cid, espejo de ciudadanía y ejemplo de
valor republicano, 17a ganado definitivamente nuestra de-
voción.

La República tiene ya un grande hombre. ¿La
República? No analicemos con demasiado detalle. Por
fortuna, dado el volumen del señor Cid, hay en él gran-
des hombres para todos los regímenes. El señor Cid los
acepta y los acata todos, y con el único que se declara)
incompatible es con el régimen de dieta.



Desde el escaño

De un "doctor" para señoritos y de
un socialista para ejemplaridad

de todos
A estas Cortes les faltaba algo : ya, desde hoy, no les falta, nada. Han

quedado, corno si dijéramos, redondeadas.
Unas horas a ~inane. ¿Qus no es posible? Aquí no hay nada imposible.

Y tan es asi, que los señoritos, desde los patriotas cien por cien a los católicos
por encima de Cristo, exteriorizan, de modo a que no deje lugar a dudas, su
soiidarided, su efusiva identificación con el cálebre doctor de las na lne4Q4
célebres suscripciones. Siempre conviene que se vayan dibujando estas "afini-
dades electivas", que, al fin y al cabo, es la manera más segura de 1 deslin-
dando los campos.

Pero, ¡qué InagnIfico estuvo el célebre héroe del célebre viaje a. Méjico I

¡ Qué soberbiamente contó aquello del policía que se echó a llorar, porque era
catalán! ¡ Con qué trémolos más sugeslivos habló del nefando separatismo!
Los patriotas cien por cien no cabían en si de jaftdo : ¿qué más puede ya pedir
la bandera mondrquica, después de la gloria de ese su más representativo pa-

• 144ito No, es extraño, no, que los señoritos se entusiasmaran y que, en su
deliquio patriotero-mondrquico-albiñanista, no rePararati siquiera en que el
separatismo cataldn—alias Lliga—quedaba enmarcado en sus proPias filas.

Habla el señor Santaló, para evitar, sin duda, que Pos cuenten otro de
miedo o de ladrones. Dice las consideraciones extremadas que la Policía de
Barcelona guardó con un señor con quien ninguno de estos señorbos, flota
del hemiciclo, quiere ser confundido, y a los señoritos todas les Parece ciernen-
tallsimo lo que ellos, cuando maridaban, no hicieron Ion quienes, ni de cerca
ni de lejos, se parecen en nada a "su" doctor. Pero, bueno : ¿que un fiscal
tiene dos medidas, una pata los fascistas y pistoleros a sueldo suyo y Otra
para los trabajadores, socialistas, sindicalistas o del sector que sean? Esto,
como comprenderéis, no es para extrañar a nadie, y no comprendemos cómo
el señor Santaló , tan ponderado siempre, subraya siguiera lo que es algo ast
como la manifestación genuina del esPiritu del noventa y nueve y medio por
ciento de nuestras fiscales. Razón, sobrada ratón, tienen los señoritos para gri-
tar y patalear.

De todos los señoritos, el más señorito, cual nadie ignora, es el señor
Fuentes Pila. De ordinario aparece bastante discreto, pero hoy esta sentado
al lado del doctor de las suscripciones y, corno todo se pega , de Pronto se le

-vanta y comienza a bracear y a chillar inarticuladamente. n(¡ Ya le dió !», exe
clamarnos asustados. Pero, no : canta el cuplé de la banderita, y se calma.

E interviene nuestro Bruno Alonso. Nuestro, sí, y ¡con qué orgullo pode-
mos decirlo! ¡Admirable camarada, rezumando honradez, seriedad, hombría
de bien en cada gesto y cada palabral Cuenta, y obliga a escuchar a estos se-
ñoritos , el martirio sufrido cuando la dictadura, por ellos añorada, daba a los
obreros y, en general, a todo el que se atrevía a pensar con dignidad. un trato
asaz distinto del que esto República para monárquicos reserva hoy a sas mes
declarados enemigos. Y les dice, a estos señoritos que no ion sino senoritos,
la opinión que puede merecerle a él, a un hambre con el que nunca Podrán
dialogar quienes jalean a un Albiñana. ¡Admirable camarada! Gracias a él,
el debate se elevó a una altura cuya emoción, peie a todo y a todos, hubo ae
imponerse. (Én el banco azul, el nuevo ministro de Instrucción pública esta
serio, muy serio. ¿Violento? Esperemos, confiemos que sí.)

Y después, tras unas frases del señor Salazar Alonso, proeunciedaa, como
es natural, con la voz del señor Salazar alonso  discursito del señor. Royo vi-
llanova. Esto, después de hablar Bruno el debate Fa caído verticalmente,
corno si de jornales pagados por patronly$ agrarios o radicales se tratara.

Margarita NELKEN

• 413•

departamento que no ofrecen dieu•
sión. Finalmente anunció que comen-
zará la discusión del dictamen relo
rente a loa haberes del clero.

Facilitó la siguiente nota de nue'
vos asuntos que pasan al orden del
día, y que son el dictamen de la Co-
misión de Hacienda sobre el proyecto
de ley relativo al timbre con que han
de ser gravadas las cédelas emitidau
por el Banco Hipotecario Argentino
para canjearlas con las que hay en
circulación en España.

Apoyo de las siguientes proposiciu.
nos de le y : Del señor Hueso para que
se dé consideración de ley a la dispu»
sición que obliga a los importadores
de gasolina y benzoles a mezclar un
4 por roo de alcohol absoluto.

Del camarada Bruno Alonso, ce-
diendo al A y untamiento de Santoña
el edificio denominado cuartel de San
Miguel.

Gestiones de nues-
tros diputados

Una Comisión de Corral de Cala-
trava (Ciudad Real), formada per ti
alcalde, compañero Esteban Prado, y
el concejal compañero Jesús Rubio,
con el concurso del camarada Sabe
rit, ha estado aquí para gestionar
construcción del trozo tercero de la
Sección segunda de la carretera de
Ciudad Real a Almadén, cuya obres
remediarán la crisis en Corral y en
Cabezarados.

La misma Comisión ha gestionad.
la construcción de unas escuelas el
Instrucción pública, también para Co-
rral de Calatrava, así como otros
asuntos de interés en Trabajo y en el
instituto de Reforma Agraria.

El diputado por Ciudad Real com.
pañero Saborit ha pedido al miras«
tro de la Gobernación la reapertura de
las Casas del Pueblo de Albaladejo y
Agudo.

La euforia en los Jura-
dos mixtos

En Vigo existen cha Agrupaciones
de Jurados mixtos con el currespon.
diente personal. De orden del
tecle de Trabajo se han creado en ce.
da una de esas Agrupaciones nueves
plazas de auxiliares con un sueldo de
2.500 pesetas, las cuales, naturidmen.
te, no tieeen consignación en al ere-
supuesto. Ya se han recibido loa nom-
bramientos, que se han librado e le-
vo:. de -unos señores llamados Quejan
de Llano y Saro, apellidos que, remo
observerá el lectcne coinciden con los
de dos generales del ejército, ; de los
que suponemos serán parientée.

En el Jurado mixto de Ferroviarios
del Oeste actúa ya de secretario el os-
ñor Estadelle, hermano del ministro
de Trabajo. Según nuestra* referen-
ciaa, bastante autorizadas, el nliur
EstaSella se ha preocupado de leer
ya algunas cantidades, aunqu,
ya cumplido e'. deber de otee.» .11
funcionamiento de aquél organismo
desde que fue aumbrado para su la
cretaría,

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES
IMIZI111111~1

TARDE PERDIDA EN ASUNTOS DE ESCASO INTERES

A las cuatro y treinta y cinco, el
'señor Alba hace sonar la campanilla
presidencial y anuncia el comienzo de
la sealón.

Desanimación en los escaños. leas
dribunas, llenas. En el banco del Go-
bierno, el «jefe» y los ministros de
Hacienda e Instrucción.

Se aprueba el acta, y comienza la
discusión del

Orden del día.
Quedan tomadas en consideración

una proposición de ley del señor
AMORES (Ceda) relativa al personal
que presta servicios en las factorías
de El Ferrol, Cartagena y La Carra-
ca, y otra, del señor VEGA (radical),
subre refurena del articule 20 40 la
ley Hiputecaria.

Es aprobado definitivamente el pro-
seen.; de ley sobre la puesta en vigor
del Acuerdo comercial entre España

Francia.
Hacen falta dos «quórum».

El PRESIDENTE: La presidencia
advierte a la Cámara que, habié,ndose

robapedido el «quórum» para la ap-
e ición definitiva de los proyectos dni-

Scorperación de los servicios de an-
adad y Beneficencia a Trabajo y l son-

pliación de las plantillas de los Crue-
pos de seguridad y guardia civil, la
votación de estos proyeetos, con toda
solemnidad, se celebrará el próximo
miércoles.
El incidente Albiñana en Barcelona.

El PRESIDENTE: Voy a conceder
la palabra al doctor Albiñana para
que hable de un incidente que le ocu-
rrió ep Barcelona hace días y por el
que"fué detenido. Pero antes se va á
dar lectura de dos telegramas recibi-
dos: uno del presidente de la ' Gene-
ralidad de Cataluña y oteo del juez
instructor del proceso.

En el primero se dice que, habiendo
sorprendido la policía una reunión
clandestina, procedió a detener a los
reunidos, los cuales comenzaron a dar

É
aritos de viva la monarquía y viva

spaña monárquica, llegando a sacar
armee de fuego para amenazar a lee
autoridades y mediase una bandera
monárquica.

Por ser flagrante el delito, hubo de
,m detenido el citado señor, en unión
de los demás fascistas que con él cone-
piraban.

En el telegrama del juez se confir-
man les extremos anteriores y se
eulade que ordenó la libertad del cis
Dado señor en atención a su rarác-
ee- de diputado, sin perjuicio de que
continúen las diligenmas para ley ele.
vadas, con sus resultas, al Tribunal
Supremo.

El PRESIDENTE : Corno se ve-
rá, no nos hallamos ante el caso pre-
visto par la Constitución de un dente
lado encarcelado y preso, que daría
ocasión a la intervención de la Cá-
-mara. Por esto ee difícil encontrar
en medio reglamentario para la in-
tervención del señor Albiñana. Pero
han sido teles las insistencias, que,

, con un criterio , de amplia tolerancia,
de he autorizado a hablar.

Hace uso de la palabra el sudes del
incidente, que, con un afán megaló-
mano, pretende sacar la canal-traban
de que su incidente tiene un carácter
político de descrédito para el Estado
español.

Dice que iba a formar un frente
españolista, y aprovecha la ocasian
pera censurar a los «escamotea que
estoebaren eus propósitos, a lois que
acusa de haber salido de los bajos
fondos.

Niega que al free a conspirar.
(Entran lc,. ministros de Obras pú.

 y Gobern ac ion )
Contrasta la actitud que con él ob-

losy
s«escarnots».
penaron tiubernalle gtiva

'a a loe primeros y
eensura a los otros.

Insiste en que él iba a formar el
mismo frente español que dirigió el
actual jefe dl Gobierno.

El señor LERROUX : Aquel fren-
te no era anticatalán.

El ;señor ALBIÑANA : Bueno. Ha-
bía esa pequeña diferencie.

Refiere luego itsu episodio», que se
limitó a un ágape y una conferencia
en el Centro de «Nos y Ego», y que
cuando iba .a poner su firma en el li-
bro de una dama (Risas y rumores.),
entró un agente, que dijo que todos
los reunidos quedaban detenidos. Sa-
có entonces el carnet dé diputado. Y
ante él se rindió la autoridad. Pero
como insistía en llevarse a sus com-
pañeros, él los acompañó a la Coma
sería. Y allí le insultaron. Da mar-
cha atrás, y rehala su heroica defeo-
ea, pistola en mano, de la bandera
española, que no era monárquica
republicana, sino que conservaba suslloriaeos colores. (Risas.) Ante su ac-
titud decidida, el «escamot» se eché
a llorar, al ver que había «madruga-
do» el dector. (Grandes Risas.—Un
DIPUTADO: ¡Bravo, bravo!)

Como es consiguiente, habla de se-
paratlemo.

Justifica su acto diciendo que él
iba a defender su fuero parlamenta.
do con las armas en la mano. (Car-
cajadas.) Hace notar que él refrenó
su temperamento y se allanó a que-
dar detenido para no dar pábulo a la
fama de loco que le atribuyen.

Combate a la Generalidad porque
le quisieron quitar la pistola, a pe-
sar de tener licencia de armas.

Pretende que el secreto de /a per-
secución contra él arranca de «haber
votado en contra de la sesión necro-
lógica por el señor Maciá».

Llama bandoleros a los de la Ge-
neralidad. (Y el señor Tomás Piera
hace intención de lanzarse sobre él ;
pero le contienen sus compañeros, ro-
gándole un poco de tolerancia.)

El compañero TIRADO : Interca-
le ahora algo de su historia en Mé-
jico.

El señor ALBIÑANA : Yo salí de
Méjico por defender a España.

MENENDEZ (Teodomiro): ¡Qué
cinismo! ¿Quién se quedó con el di-
nero de la revista? ¿V lo de los abor-
tivos? ¿Y los pistoleros? (Hay un
ratito de escándalo. Las derechas apo-
yan a Albiñana con gritos, a los que
contestan nuestros compañeros. An-
drés Manso, puesto en pie, increpa a
los derechistas.)

Eil señor SANTALO (Esquerra) co-
mienza diciendo que el relato hecho
por el señor Albiñana le exime de
aportar eus datos rara justificar ante
la Cámara la actitud de lar autori-
dades catalanas.

Pero es extraño que ese señor no
haya hecho referencia a un -suelto apa-
recido en un periódico derechista, en
el que se da cuenta de la llegada de
Albiñana a Cataluña. Da lectura al
suelto. Advierte que él ha oído sin
pestañear una injuria que no hubie-
ra tolerado de no estar en 1a Cámara,
y que ha lanzado un hombre que si
hubiera pudor no estaría entre los di-
putados. (Muy bien. Aplausos, en los
que toman parte los nacionalistas
vascos.)

Hace el señor Santaló un nuevo re-
lato de los sucesos para sacar la de-
ducción de que la detención del señor
Albiñana es legal y justa porque fue
sorprendido en una reunión clandes-
tina, donde dió vivas a la España 0-

nárquica, blandiendo una bandera
monárquica.

El señor ALBIÑANA : La de Es-

El señor JUST (radical): No. Era
una bandera monárquica.

Un RADICAL : España no tiene
más bandera que la de la República.

El señor ROYO : Habéis incorpo-
rado el morado del pendón del rey
de Castilla. (Rumores. El catedráti-
co se ha «colado». El morado es el
color del obispo Acuña, en época de
los comuneros.)

El señor SANTALO demuestra que
al señor Albiñana se le trató con to-
da clase de consideraciones.

Y luego señala el contraste que
ofrece la actitud del poder fiscal en
dos hechos análogos: a /os sorpren-
didos en esa reunión clandestina se
los pone en libertad; en cambio, a
unos obreros, sorprendidos en idénti-
co hechó, se loe ha mandado a la
cárcel. (Fuertes rumores.) Con esto
se demuestra de una manera feha-
ciente que la Generalidad respeta la
independencia del Poder judicial.

Hace un elogio de la rectitud de
proceder del actual consejero de Go-
bernación de la Generalidad; cuyo
exacto cumplimiento del deber ha
merecido felicitaciones del ministro
de la Gobernación. Esta actitud recta
le lleva a separar con claridad la in-
munidad parlamentaria de una paten-
te de corso para socavar el prestigio
de la República, ni conspirar contra
el régimen. Esto no lo tolera la Ge-
neralidad de Cataluña. (Grandes
aplausos. Hay un incidente entre el
presidente y el señor Fuentes Pila,
monárquico.)
Una intervención honrada en defensa
de los obreros.—Diferencias de pro-

ceder.
El camarada BRUNO ALONSO

se queja de que se pierda el tiempo
oyendo las cosas de un valiente de
guardarropía. Y es irritante que la
Cámara, que rasga sus vestiduras
ante un relato sin importancia, to-

Ayer se celebró consejo de ministros
desde las diez y media de la mañana
hasta las dos menos cuarto de la
tarde.

En otro lugar de este número pu-
blicamos i a s manifestaciones políti-
cas que hicieron algunos ministros
al salir. La nota oficiosa de la reunión
ministerial dice así:

«Presidencia.—Expediente con nue
tivo de acuerdo de la Comisión mix-
ta del Estatuto de Cataluña amplian-
do las normas sobre adaptación de
servicios relativos e la Administración
de Justicia.

Ideen aprobando una regla comple-
mentaria sobre cese de los goberna-
dores civil« en Cataluña.

Estado. — Designando al jefe de la
Sección de Europa del ministerio de
Estado, señor Castrillo, para presidir
la Comieión negociadora del Conve-
nio con Holanda.

Gobernación.—E1 ministro diei cuen-
a–del orden público, que es satisfac-
torio en toda España, siquiera en zo-
nas limitadísimas en las cuales exis-
ten conflictos sociales en curso se
note alguna inquietud.

Proponiendo para ascenso al gene-
ral de brigada retirado don Francieco

Decreto concediendo una prórroga
de quince días para la constitución de
Tas Diputaciones Provinciales reorga-
nizadas con arreglo al decreto fecha

de enero del corriente año.
!dem suprimiendo la Secretaría

técnica ael ministerio de ja Goberna-
ción para estudiar y proponer la co-
ordinación de los servicios de los
Cuerpos de seguridad y vigilancia e
instituto de la guardia civil y la Junta
que para conocer las propuestas de
dicha Secretaría técnica se constituyó
por el decreto de zo de marzo último.

Resolviendo recursos contra impo-
siciém de multas.

Marina. — Decreto autorizando al
ministro para presentar un proyecto
de ley sobre amortización de vacan-
tes,

mase a broma cuando yo me levan-
taba aquí a recordar que en época de
la dictadura me hayan tenido siete
meses encerrado en una celda, sin
permitirme comunicación con mi fa-
milia. No me dejaron entrar ni una
manta para abrigarme. Y ante esta
diferencia, que, sin duda, es deriva-
da de mi calidad de modesto trabaja-
dor, yo digo que vosotros no me me-
recéis a mi respeto ninguno. (Rumo-
res.) Absolutamente ningún respeto.

Pero mi intervención tiene un mo-
tivo: señalar la diferencia de trato
que los poderes judiciales ofrecen
con respecto a los ciudadanos. Mien-
tras a unos monárquicos que conspi-
ran y que se sublevan en armas con-
tra la autoridad, los deja libres, man-
da a la cárcel a unos obreros, so.pre-
texto de una reunión clandestina, que
en el peor de los casos no tendría nido
delito que la de los monárquicos esos.

Parece el propósito de este Gobier-
no llenar las cárceles de obreros, de
trabajadores honradísimos, mientras
deja sueltos a los reaccionarios que
conspiran contra la República. Esta
es la política que sigue el Gobierno:
encarcelar a los obreros, como ha he-
cho en la Montaña, por una recla-
mación mezquina a las Empresas
lácteas que les explotan. Esto es ini.
cuo, señor ministro de la Goberna-
ción. Sí, sí, sonríase su señoría, que
parece que esto le agrada. Aplíquese
la ley con toda la energía de que se
blasona. Pero a todos los que se sal-
gan de ella. No se vaya a aplicar
sólo a la clase obrera. Eso no lo to-
leraremos. (Aplausos.)

El señor ROYO (agrario) opina
que el problema no está bien plantea-
do. Los dos telegramas leídos son con-
tradictorios. Y la culpa es del Esta-
tuto, por haber traspasado los servi.
cios de Justicia. Se trata de dilucidar
si uñ diputado ha sido o no vejado.
A su juicio, no se puede detener por
tenencia de armas ni por reunión clan-
destina. Además, el señor Albiñana
tenía licencia.

También se autorizó al ministro
para que, previas las formalidades le-
dales, se adquieran dos autogiros
Cierva para prácticas del personal de
la armada.

Asimismo se autorizó al • ministro
para presentar un proyecto de ley pa-
ra que le construya un buque petro-

ler°o.Comunicaciones. — Decreto nom-
brando al ingeniero aeronáutico don
Juan de la Cierva y Codorníu pro-
fesor «honoris causa» de la Escuela
Superior Aerotécnica.

idem promoviendo a funcionario del
Cuerpo técnico de Correos, con el ha-
ber de mono pesetas, a don Juan
Campo Rodríguez.

Justicia. — Decreto derogando el de
23 de agosto de 1932, que creó, con
carácter permanente, y con residencia
en Madrid, tres comisarios inspectores
de Juzgados y Tribunales.

Instrucción pública. — Jubilando a
varios catedráticos.

Trabajo. Modificando el arEcu-
lo a.° del decreto de 8 de agosto de
1931 relativo al Patronato de Política
Social Inmobiliaria.

Decreto modificando el artículo 47
del Estatuto para las' Cajas Generales
de Ahorro Popular dando representa-
ción en la Junta Consultiva Nacional
de Ahora° a las entidades que se men-
cionan.

Interesando el nombramiento del re-
presentante de la Marina civil que ha
de formar parte de la Comisión de En-
lace a que se refiere la disposición pu-
blicada en la «Gaceta» del día 6 del
mes en curso.

Agricultura. — Se aprobó un decre-
to dando preferencia al alcohol ;dedeo
y al procedente de los residuos de vi-
nificación ,para el empleo de medida.
sobre los alcoholes industriales, tem-
poralmente, mientras aquellos alco-
holes no lleguen en su cotización en
el mercado a 270 pesetas por hecio-
litro, los vinos, y a 260 pesetas los de
los residuos de la vinificación.

Cesando la vigencia del decreto

El señor TRABAL: ¿Por qué no la
exhibió?

El seíaor ROYO: Allá él. Lo que
no se puede tolerar es que el señor

Albiñana amenazara a la autoridad
con su pistola. Si existe el delito, que
venga el suplicatorio. Pues él, que no
los votará para delitos de opinión o
de imprenta, votará los que se pre-
senten contra los que conspiren con-
tra la República o promueven desór-
denes (1 1).

El señor SUNYOL Y GARRIGA
(Esquerra) hace una elocuente pro»

/testa por la actitud de la Cámara, de-
dicando una tarde a las truculencias
del señor Albiñana, cuando hay pro-
blemas tan urgentes por resolver.

El señor TRABAL (Esquerra) in-
siste en que el tan aludido no exhibió
la licencia que se le reclamaba y que
ahora falta por comprobar si la licen-
cia que dice tener corresponde al ar-
ma que se le ha detenido en Barce-
lona.

El ministro de la GOBERNACION
defiende la actuación de las autorida-
des catalanas, que han cumplido con
su deber, y que no se deben inmiscuir
unas autoridades en las funcione* de
otras.

Se dirige luego a nuestro compa-
ñero Bruno Alonso, y le dice que ellos
aplican Itt ley con objetividad e igual-
dad. Todos son iguales ante la ley.
Pero advierte que la inmunidad parla.
montarla tiene un límite.

Rectifica el señor ALBIÑANA, pa-
rA retirar las palabras injuriosas que
pudiera haber pronunciado. Y dice
que se reserva seguir cuando el Su-
premo <Dee lo que proceda.

El PRESIDENTE: Eso es lo que
dijo la presidencia al principio. Podía
haberse ahorrado la intervención su
señoría.

El señor SANTALO hace constar
que no existe ninguna contradicción
entre el telegrama del presidente de
Va Generalidad y el del juez instruc-
tor de la causa contra el señor Albi-
ñana.

cuando las Cortes aprueben la ley des-
gravando en treinta pesetas por hec-
tolitro el impuesto de alcoholes sobre
los de aquella naturaleza.

d ustr:fá y Comercio. — Decret o
estableoiendo normas de defensa con-
tra el «dumpin•» de producción in-
dustrial o económico en sus diferentes
aspectos.

Sometiendo al régimen de contin-
gentes la importación- de huevos.

Del imitando Fas funciones oficiales
respectivas de los Cuerpos de Inge-
nieros de Minas e Industriales.

Se adoptaron disposiciones pava fa-
cilitar la solución de los problemas
la fábrica de Mieres v de las minas
de carbón de Asturias:»

Notas de ampliación.

A última hora de la tarde, los pe-
nudistas interrogaron el ministro de
Hacienda, de quien solicitaron noti-
cias ampliatorias del consejo celebra-
do por la mañana. Manifestó`que ha.
bía expuesto al Gobierno lea acuerdos
adoptacies» por la Comisión de Presu-
puestos desechando la propuesta del
señor Vidal y Guardiola v aceptande
la fórmula del Gobierno de presentar
a la Cámara; para su discusión y apro-
bación, ei n uevO presupuesto.

El Gobierno acordó llevar al Par-
lamento el presupuesto con la espe-
sanea de que quede a probado en las
doce sesiones que faltan hasta fin de
mes. Igualmente el señor Marraco dió
cuenta al Consejo de Ministros de que,
en caso de que no hubiera tiempo de
aprobar el presupuesto, entonces el
ministro de Hacienda someter:a a la
anrobación de la Cámara la prórroga
trirnestral.

Según el señor Marraco habrá va
dictámenes de la Comisión y empez-a-
rán a discutirse inmediatamente.

La impresión del ministro es que
si los diputados no dilatan mucho las
discusiones, quedará aprobado antes
de fin de mes. Desde luego, no se
simultaneará con la discusión del pre-
supuesto extraordinario.

Se da por terminado el debate a
las siete menos cuarto.

Más asuntos del orden del dia.

Se abre discusión sobre un dicta-
men de la Comisión de Guerra redu-
ciendo a uno el plazo de dos anos ne-
cesario para el ascenso de los alfére-
ces y asimilados del ejército.

Intervienen en la discusión los se-
ñores Rodríguez de Viguri y peire, y
queda aprobado.

Se pone a discusión otro dictamen
de la Comisión de Marina sobre el
proyecto de ley relativo a conetruc-
ojones navales urgentes en las • facto-
rías de El Ferrol y Cartagena.
sFigura en el proyecto el informe

dd la Comisión de Presupuestos, al
que hay votos particulares del señor
Cerrarme y de nuestro compañea-o
Ruiz del Toro.

El camarada PRIETO hace obser-
var que existiendo votos particulares,
y no estando presentes sus autores,
convendría aplazar hasta la pa-óxima
eesiOn el examen de este asunto, de
damasiada impoetancla para resol-
verlo con la Cámara casi vacía y sin
ser oídos los pareceres discrepantes.

El PRESIDENTE hace notar la
ausencia de los autores de los votos
particulares.

El ministro de MARINA oree-que
no se debe aplazar el debate. Dice a
Prieto que ya sabía que se Iba a tra-
tar este asunto, porque le ha visto
hablando con un diputado por Cádiz.

El camarada PRIETO : A mí no
me ha hablado de este asunto ningún
diputado pos- Cádiz, y su señoría par-
te de un supuesto falso.

El ministro de MARINA : Yo he
misto a un diputado por Cádiz hablar
con stu señoría..

El camarada PRIETO : Falta su
señoría a la verdad. Repito que na-
die me ha hablado de este asunto.

El ministro de MARINA da algu-
nas explicaciones sobre el proyecto.
Dice que el voto particular de Ruiz
del Toro no empece la discusión, pur-
que ha sido retirado.

El camarada PRIETO : No veo a
qué viene esa defensa del proyecto,
que nadie ha impugnado. Yo pido una
cosa reglamentaria. Por lo demás, a
mí me sobra soberbia y personalidad
para ser recadero de ningún diputado.

El señor PEREZ (radical) cree que
sí se debe discutir ahora,

El señor MORENO : Opina lo con-
trario.

prevalece el criterio de Prieto
la discusión se aplaza hasta el mar.
tes.

También queda sobre la mesa otro
proyecto, y el resto de la sesión se de-
dica a

Ruegos y preguntas.

El señor IZQUIERDO (radical) re-
produce un ruego que hizo en las
Constituyentes nu estro compañero
Cañizares sobre aprovechamiento de
las pizarras bitumitnosas de la cuenca
de Puertollano.

(Preside el señor Casanueva
Hace otros ruegos de interés local y

político.
Loa señoree Suárez de Tangil, Gar-

cía Atarve, Manglano y Amores ha-
cen ruegos de interés local.

Dimisión del subsecretario de instruc-
ción pública.

El subsecretario de Instrucción pú-
blica, señor Armasa, hit dirigido una
carta al ministro de dicho departa-
mento, señor Madariaga, presentán-
dole con carácter irrevocable la dimi-
sión del cargo de subsecretario.

El ministro, señor Madariaga,
aceptado la dimisión del -señor

Armasa.
Autogiros para la policía.

El Gobierno acurdó ayer adquirir
cuatro autogiros: dos para Goberna-
ción y los otros dos para el ministe-
rio de Marina. I.os de Gobernación
serán utilizados por la policía.
«El que se sale fuera de la ley ya

sabe a qué atenerse.»
Los periodistas interrogaron ano.

che a un ministro sobre la noticia
que circulaba por los pasillos del Con-
greso referente a que el Gobierno ha-
bía acordado declarar fuera de la le-
galidad al Partido Socialista, y dijo
textualmente:

—E1 Gobierno no tiene por qué de-
clarar al margen de la ley a ningún
partido político. Lo que hace el Po-
der público es velar por el estricto
cumplimiento de la ley, y el que se
salga de ella, no acatándola ni res-
petándola, es él mismo el que se sale
de la legalidad' se enfrente con el
Gobierno y asume toda la respoñsa-
bilidad de sus actos. No hay acuerdo
de Gobierno ni Puede beberlo en este
sentido. Lo que hay es lo que acabo
de decirles. El Gobierno, en previsión
de movimientos que bien pueden sur-
gir ante el cúmulo de huelgas, lo que
hace es prevenir, precaver. El que se
sale fuera de la ley ya sabe a qué
atenerse.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
Terminada la sesión, el presidente

de la Cámara recibió a los periodis-
tas y les dijo que el programa parla-
mentario para la sesión del martes
será : Dictamen de la Comisión de
Marina relativo a obras urgentes en
El Ferrol y en Cartagena, cuya discu-
sión comenzó ayer, y rogó a los pe-
riodistas que anunciaran este propó-
sito porque la discusión seguirá estén
o no presentes los autores de los vo-
tos particulares, ya que ayer se les
tuvo la consideración de interrumpir
el debate.

Después irá el dictamen de la Co-
misión de Obras públicas, al cual la
Comisión há adnetido un voto par-
ticular. Ayer, respetando el derecho
de al/unos diputados que querían in-
tervenir, lo he dejado sobre la Mesa
durante veinticuatro horas.

Luego, si el ministro de la Guerra
está mejor y pue4 concurrir a la Cá-
mara, irán algudós proyectos de su

El eseSor DAZA (maurista)
ta la reforma del articulo iso del Es.
tatuto de recaudación.

El señor MARRACO prometo ateo.
dei» en lo posible el ruego.

El camarada TIRADO se dirige
al ministre de Trabajo, a quien dé-
nuncio incumplimiento de las bases
aprobadas por el Jurado mixto rural
de un pueblo de Huelva. Claro es
que esto no le choca, ¿porque cons-
tantemente se ve, en la propia capital
de la República, cómo los patronos
Se mofan, no- ya de los acuerdos de
los organismos paritarios, sino de III
propias disposiciones del Gobierno,
dictadas con carácter conciliatorio

Pide, pues, que se obligue a loe
patronos al cumplimiento de la lela
ladón social y evite que se perola
a los obreros por el solo hecho de
ser socialistas.

El compañero BILBAO pide se
obligue a la Compañía del Norte e
readmitir a los ferroviarios despea-
dos en el ferrocarril de Zafra a Huel-
va, y que se obligue también al di»
rector de la Compañía, que es ingles
y parece ocupa una situación privi.
legiacla, a cumplir lea órdenes del mi-
nistro de Obras públicas.

(Vuelve a la presidencia el señor
Alba.)

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO se remite a unas acusaciones
que contra determinados alcaldes IQ»
cialistas de la provincia de Jaén hizo
el :señor Alvarez Lara hace algún
tiempo.

Rechaza que la anarquía sea impu.
table al Socialismo, pues lo cierto o
que gracias a la educación que lee
socialistas dan a las masas trabsilt
doras ha sido posible un 14 de abril
pacifico y tranquilo. Pero sí puede
decirse, y con razón sobrada, que loe
culpables del estado anárquico de la
provincia de Jaén es imputable a los
caciques, que perseguían sañudamen.
te a los obreros, quienes buscaron en
la República un poco de libertad.
Efectivamente, en los primeros me
mentos del régimen se respetaren lu
leyes sociales y las bases de traba-
jo, en las que se humanizaba un no.
ro la situación de los obreros. Pero
foco a poco, los patronos, acostare
bradoa a una situación de ofensiva,
comenzaron a insolentarse contra la§
leves, y amparados por la fuerza pi-
blica comenzaron a perseguir a los
obreros.

Un AGRARIO: Casna concretos.
E1 compañero ALVAREZ ANGU-

LO: Ahora mismo hay ano obreros
presos en Jaén sin formación cle cae
sa, algunos por tenencia de armas,
cosa que. según el señor Rovo
nova, muy acertado, a muy juicie,
constituye delito.

Viene todo esto a demostrar que
no son los obreros los culpables del
estado anárquico. En cuanto los pe
tronos den ocupación y cumplan las
bases de trabajo, se pacificarán los
espíritus inmediatamente.

Lee diversos documentos en ape
yo de sus palabras, para demostrar
constantes incumplimientos de base
de trabajo por parte de loa entremos
Penenses. (Protestas derechistas.)

Y se levanta la sesión a las nueve
en punto.
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EL CONSEJO D E MINISTROS DE AYER

Ha sido derogado el decreto que creó
tres comisarios inspectores de Juzga

dos y Tribunales
Supresión de la Secretaría técnica del ministerio de la Gober-
nación.--El Estado adquirirá dos autogiros Cierva.--Los pro-
blemas de la fábrica de Mieres y del carbón de Asturias
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La reunión de anoche en Gobernación

Los patronos manifiestan al ministro que,
pase lo que pase, no cumplirán el laudo

lontinúa la huelga del «A B C» en el
mismo estado quo en días anterioreet

Cuntinúa la huelga en el mismo es.
lado que en días anteriores en lo" ta-
iteres del «A B C», sin publicarse nin-
guno de los periódicos que en ellos
se tiran.

Siguiendo la costumbre cetoblecida,
lus huelguistas “Qudlerun ayer duran-
te todo el día en número ereeido a la
Casa del Pueblo con 91 fin de infor.
marse extensamente del resultado de
Las gestiones realizedas por el Co-
mité de huelga pare soleaionar el c o n-
flictp. Los delegados de talleres acu-
dieron también a conocer posibles
instrucciones,

isa impresión recogida por nosotros
entre algunos de estas delegados es la
&que, caso de no ceder le Empresa
del «A B C» en sus pretenelonee so-
berbias, se ire irremisiblemente a la
huelga general el próximo lunes, no
solamente de periexlícos, cense algu-
nos creen, sino de casas de obras, ya
que el aplazamiento de la huelga com-
prendía solamente a la premia, conti-
nuando en vigor el acuerdo huelguís-
tico tomado para los demás talleres.

el ministro de la Gobernación confía
en una satisfactoria soluoión del con-

ficto.
El ministro de la Gobernación, a

quien pasó ayer el conflicto del «A
B C» en busca de solución, por ha-
berse declarado incompetente ya para
resolverlo el director de Trebejo, ma-
nifestó por la tarde a los periodistas
que tenía esperanzas de poder solu-
cionar dicho conflicto en el día de
hoy o, cuando menos, aplazarlo, evi-
tando de este modo la declaración de
huelga general.
El Comité de huelga de «A B C» se
entrevista con el ministro de la Go-

bernación.
Anoche, a ese diez, el Comité de

huelga del Artes Gráficas se entrevis-
tó con el ministro de la Gobernación
para estudiar das posibilidades de so-
lución al conflicto planteado sn «A
B C». Acompañó a nuestros cama-
radas el compañero Lamoneda, que
en calidad de diputado por Madrid
había gestionado dicha entrevista.
'Cuando acudieron el ministerio

nuestros camaradas concluía una en-
trevista celebrada entre el ministro y
lee representantes de ih3 Empresas
patronales.

El ministro de la Gobernación les
expuso que el motivo de haber solici-
tado la entrevista no era otro que in-
formarse detalladamente de las cau-
sas que (produjeron el conflicto, va
que hasta ahora lee conocía tal sólo
globalmente. Nueetros camaradas se
las expusieron can todo detalle, des.
tecando las peticiones que la organi-
:sesión abrera tiene bestias a la Em-
presa caveante de la huelga.

Menifoste el ministro a los comi-
•bonados su gran interés por resol-
ver este asunto, máxime el convele
cese de que el planteamiento no pros
eme de ninguna maniobra de caerle-
ter politice, sino de un movimiento
defensivo de los trabajadores ante
una vulneración de su e Interetsos.

Lee dijo finalmente a nuestros ca-
scarada* que a continuación tendrfa

Ante la frecuencia de los conflictos
'peleles, que se traducen en huelgas,
las autoridades han acudido a un ex-
pediente demasiado cómodo: el de
afirmar que más que de conflictes
sociales se trata de ensayos revolu-
cionarios. Y para persuadir de ello
a la opinión adopta medidas de or-
den público en consonancia con sus
afirmaciones, desatendiendo o mal-
atendiendo, lo que para el caso es lo
Mismo, el problema en que cada
huelga se hace fuerte. Lo podemos
ver en los conflictos de Madrid y en
los conflictos de provincias. Nos re•
feriremos hoy a uno de los últimos.
Para el domingo próximo está pre-
vista la huelga general en Almería.
¿Qué se hace por evitarla?, ¿Cuál
te la actuación de las autoridades
Inés directamente afectadas por el
conflicto? Como nos interesa sobre-
manera, evitar que la opinión sea
confundida con versiones que fían su
'exactitud a la reiteración, considera-
mos interesante fijarnos en el caso de
Almería, ejemplar como pocas.

Hace algún tiempo que el delega-
do de Trabajo, señor García del

Pino, firmó con las representaciones
obreras y la Patronal un pacto se-
gún el cual el trabajo en las cante-
r»  de la Junta de Obras del puerto
se efectuaría exclusivamente con tra-
bajadores de la U. G. T., de la
C. N. T. y del Sindicato comunista.
El ingeniero de las obras, señor
Elo , no puso el menor reparo. El
•pasado lunes ee presentaron a traba-
jar quince nuevos obreros, afiliados
de un embrión de Sindicato fascista.
se produjo la huelga, intervino el
gobernador y con él la guardia d-
ell.

El ingeniero alega, para justificar
ea conducta, que él necesita aeudir a
44 diputados para que le faciliten
el dinero para continuar las obras,
y no puede desentenderse de las re-
comendaciones que para la admisión
de personal le hacen los diputados.
La explicacián no puede ser, como

eignpreude, más sugestiva. Efio es
que le huelga sigue y que, en soli-
daridad con loe huelguistas, el resto
de los oficio* acuerdan cesar en el
trabajo. Se comunica /a decisien, y

mismo momento el delegado
4, •flibs. decide emir» a Madrid.

,r pm	 asm4dadi ge acudir al,

nuevamente una entrevista con el se-
ñor Luca de Tena para exponerle la
situación de ánimo de la organiza.
ci6n y continuar buscando una nron.
ta y favorable eoluelen al conflicto.

Convocatoria a las delegados.
Durante el día de hoy, todos los

delegados de las diferente  organiza-
ciones de Artes Gráficas deben pe-
sar por Secretaría, de tres de la ter-
de a nueve de la noebe, para cono-
cer concreta y extensamente la situa-
ción actual del conflicto y recibir les
correspondientes instrucciones.
Adhesiones y nuevos miembros del

Comité de huelga.
Se han recibido numerosas adhesio.

nets de todos los puntos de España
deseando una favorable solución del
conflicto, como asimismo una carta
de Joaquín Maurin, director del dia-
rio «Adelante» de Barcelona, Ponién

-dose incondicionalmente a disposición
del Comité de huelga y anunciando
sus deseos de lanzar una edicien es-
pecial diaria en Madrid caso' de de-
clararse el movimiento, en cuyas co-
lumnar encontraría la clase obrera
madrileña cordial acogida.

Han sido agregados al Comité de
huelga los compañeros Javier bueno,
por la Profesional de periodistas, y
Federico López, por Fundidores.

Caso de no solucionarse el conflicto,
el Comité dara a la publicidad un ma-
nifiesto, exponiendo las causas por las
que se ve precisado a declarar la huel-
a general el próximo lunes,
El domingo por la mañana los de-

legados de las distintas organizacio-
nes que integran el Arte de Impri-
mir se reunirán, a lee doce, en la
Secretaría de los gráficos. Tratarán el
conflicto y las posibles derivaciones
que puedan deducirse de él si este no
se soluciona.
Reun!ón de Juntas directivas de Ar.

tes Gráficas.
A las once de le noche se reunieron

en la Casa del Pueblo las Juntas di-
rectivas de las diferentes organizacio-
nes de Artes Gráficas, para cambiai
impresiones con el Comité de huelga
respecto a la situación actual del con.
flicto, El compañero García Atada
expuso ampliamente todas las causas
que le produjeron, las posibilidades
de solución y la situación actual del
mismo.

Conocido todo esto por los repre-
sentantes de Juntas directivas, se con-
cedió un amplio voto de confianza al
Comité de huelga para que éste con-
tinuase sus gestiones, felicitándole al
mismo tiempo por el acierto con que
habfa llevado a cabo éstas y por la
prórroga concedida a la declaración
de huelga en previsión de poderse
solucionar el conflicto sin llegar 3
tomarse tal medida.

Continúa el Comité de huelga re-
unido permanentemente con el fib de
acudir en las primeras horas de la
madrugada al ministerio de la Gober-
nación, donde el señor Salazar Alon-
So los llamaría probablemente, des-
pués de una entrevista que había j,
realizar con el señor Luca de tena.

El conflicto continúa hoy; roas a
consecuencia de estas entrevistas a

banquete con que sus correligiona-
rios obsequian al señor Lerroux. To-
davía queda en Almeria inspector,
/señor Sánchez Blanco, y él puede
preocuparse del pleito y tratar de re-
solverlo. Pero el señor Sánchez Blan-
co decide también venirse a Madrid.
Tanto el delegado como el inspector
de Trabajo deben pensar que esos
conflictos corresponden por entero al
gobernador civil.

Y, efectivamente, el gobernador ci-
vil, quien al parecer no puede venir
a Madrid, se encarga del conflicto co-
mo Dios le da a entender. Como pri-
mera providencia clausura el demi-
cilio de la U. G, T., razonando esta
disposición con unas declaraciones
pintorescas: la U. G. T. obra inspi.
rada y arrastrada por los comunis-
tas. Cumplidos estos requisitos, que-
da a la espera de que el conflicto se
solucione por si mismo o mediante
el empleo extenso e Intenso de la
fuerza pública. Y pasan los días y
se hace inminente el paro general,
Ni una seda gestión, ni buena id
mala. La Delegación de Trabajo, de.
sierta. El Gobierno civil, sin una ca-
beza clara. Y los huelguistas espe.
rendes a que se ;Wien los demás mi
cese, le..tiá manera de gobernar es
ésta? Incluso los propios patronos
tendrán que convenir con nosotros en
que las huelgas se producen por le-
nidad de las autoridades, porque
abandonan el cumplimiento de sus
deberes. Con un poco •de más pru-
dencia en lo que dicen y una mayor
actividad, la mitad las tres cusir-
tas partes ,de los conflictos sociales
serían evitados. Se producen porque
las autoridades no hacen nada por
evitarlos. El caso de Almería es típi-
co y ejemplar. El lunes, cuando la
huelga general se haya producido, el
ministro de la gobernacion vendrá a
decirnos:

—¿Ven ustedes cómo se trata de
movimientos revolucionarios vergon-
zantes?

Y no es así. De lo que se trata ei
de un abandono de sus funciones, Por
parte de las autoridades competentea,
veo daderamente inmoral y delictivo.
Las huelgas no las provocan los obre.
rus, sino la lenidad de quienes, pu-
diendo dejarlas reducidas a un suco-
re

s 
episódico, se °emplaces ge hacer-

la crilaigelk

que hacemos mención, toma caracte-
res favorables. 	 .
La reunión con el ministro queda

aplazada hasta hoy.
Ha quedado aplazada para hoy, a

las cuatro de la tarde, la reunión que
había de celebrarse en el ministerio
de la gobernacion, entre los represen-
tantes obreros de Artes Gráficas y el
ministro para procurar la solución
del conflicto.
El conflicto de la Construcción.
Continúa hl paro con absoluta una-

nimidad.
Durante el día de ayer continuó

el paro de los obreros de la Cons-
trucción de un modo unánime y ab-
soluto. A pesar de Jas precauciones
adoptadas por las autoridades en evi-
tación de según incidente si cualquier
trabajador pretendía acudir a los ta-
jos, no se produje ningún incidente,
ya que, COM() decimos, el paro es
total.

El lunes la huelga, como saben
nuestros camaradas, se extiende a Lo-.
da la provincia, El paro, por consi-
guiente, afectará, a veinte mil obreros
más.

El Comité de la Federación Local
de la Edificación permanece perma-
nentemente reunido en Secretaría; a
la expectativa de cualquier incidente
o contingencia que &solucione el con-
flicto, y dando instrucciones a los afi-
liados que acuden en demanda de

• Se colocó, como en días anteriores,
en la puerta de la Casa del Pueblo
una pizarra anunciando las últimas
noticias. Una extraordinaria cantidad
de trabajadores del ramo de la Cons-
trucción y metalúrgicos ocuparon du-
rante todo el día la calle de Piamonte
y adyacentes, atentos a las deriyacio-
nes que del conflicto pudieran surgir
y comentando acaloradamente las dis-
posiciones gubernativas.
La Patronal prepara el locáut de la
industria, dificultando de este modo

toda posible soluoión.

A última hora de la tarde de ayer
acudimos a la Secretaria de la Fede-
ración Local de la Edificación en de-
manda de noticias nuevas relaciona-
das con el conflicto. En ella nos me-
nifesteron que la Patronal, siguiendo
su táctica de intransigencia, había
cursado entre sus miembros una nue-
va circular que contiene notificaciones
máe concretas que en la anterior acer-
ca de la posición que habían de adop-
tar ante una posible vuelta al trabaje
por parte de los' obreros. De dicha
nota se deducen claramente los pocos
deseos que alientan de llegar a una
favorable solueión del conflicto, ya
que parece ser, conforme se deduce
de la nota eltada, que llegarán a de-
clarar el locáut en la industria antes
que admitir a ninguno de los obreros
huelguistas, que pueden considerarse
despedidos.

La tas  a que hacemos mención
NStá redactada del siguiente modo:

«Federación Patronal Madrileña.
San Bernardo, 03. madrid.

Madrid, 8 de marzo de 1934.
Distinguido compañero: Ampliando

nuestra nota del día 6 del actual, de-
bemos .manifestarle lo siguiente:

te El próximo sábado, día se-
guirá cumpliendo las instrucciones an-
teriores y por ningún concepto debe
abonar otro salarios que los corres-
pondientes a les horas trabajadas.

2.° SI algún obrero intentara recia.
mar loe salarios de los días que estu.
vieron en huelga de brazos ca:dos, se
negará en absoluto a satisfacer esta
injusta pretensión, por no haber des-
arrollado el trabajo que lo justifique.

3.° En virtud de la huelga plan-
teada, ha roto todo vínculo contrac-
tual en nuestras relaciones con lo$
obreros por su manifiesta ilegalidad,
y debe considerarlos despedidos con
carácter definitivo, y ante la imposi-
bilidad de poderles sustituir rápida-
mente, por tratarse de una huelga ge-
neral, volvemos a recomendarle que si
los obreros intentaran reintegrarse al
trabajo, BAJO NINGUN PRETEX-
TO LO REANUDE, sin que Previa-
mente lb ordene esta Federación Pa-
tronal.

Siempre suyos y de nuestra causa
justa. — El Comité ejecutivo.»

tHay un sello que dice; «Federación
Patronal Madrileña.»)

Con una nota así nos hicieren ver
la imposibilidad de solucionar armó-
nicamente el conflicto, por mucho em-
peño que en ello tuvieseis los obreros
o las autoridades. Por lo tanto, la
huelga continúa hoy con la misma in-
tensidad que en días anteriores.

Más de cuarenta detenidos a conse-.
cuencia de la huelga de los metalúr-

gicos.
La huelga anunciada por el Sindi-

cato Metalúrgico comenzó ayer por la
mañana con absoluta unanimidad. A
primeras horas de la mañana las au-
toridades comenzaron a practicar de.
tendones conforme los delegados acu-
dían a los talleres a inspeccionar el
trabajo. De esta forma fueron con-
ducidos a la Dirección general de Se-
guridad más de cuarenta compañeros.

Numerosos casos fueron de verda-
dera arbitrariedad y atropello, por no
decir todos, ya que el hecho de ins-
peccionar si en los talleres se cure-
plén las órdenes de huelga no puede
ser motivo razonable para practicar
una detención.

Entre los detenidos se encuentran
bastantes compañeras, que han sido
trasladadas 'también a la Dirección ge-
neral por métodos bastante groseros,
todos ellos patentes de los que suelen
emplear en casos análogos los asala-
riados gubernativos. Hemos de aña-
dir que no se permitió que a los de-
tenidos se les pasase comida por sus
familiares.

Finalmente, cuando acudieron a la
Dirección general los compañeros An-
drés Yela y José Quero, aquél primer
vocal inspector del Jurado mixto, co-
misionados ambos , por el Sindicato
para auxiliar econornicamente a los
detenidos, pasaron a engrosar los gru-
pos encerrados en los calabozos, sin
que hasta la fecha se conozca el mo-
tivo.

Estas noticias produjeron entre los
numerosos metalúrgicos que durante
todo el día acudieron a la Casa, del
Pueblo la natural indignación por lo
que suponen de arbitrario.
No se vislumbra solucion al conflicto.

Los compañeros del Sindicato Me-
talúrgico, a quienes visitamos por la
tarde, nos anunciaron que. hasta la
fecha continuaba en vigor la orden
de huelga, ya que no se preveía fin-

una solución al conflicto. Unicamen.
te la Junta administrativa había Vil¡.
tado por la mañana al ministro de
Frabajo • para exponerle los fundas
mentos que el Sindicato había tenido
para llegar al conflicto; pero los pa-
tronos hasta la fecha continuaban en
la misma actitud de intransigencia.

El movimiento huelguístico, por
tanto, continúa hoy.
La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo visita al ministro de Tra-

bajo.
Ayer mañana, a la una, conforme

anunciamos, una Comisión de la Jun-
ta administrativa de la Casa del Pue-
blo, integrada por los compañeros
Carrillo, Carlos Hernández, Pascual
Tomás y Egido, visitó al ministro de
Trabajo con objeto de exponerle la
situación actual de los conflictos obre-
ros declarados en Madrid y las cau-
sas que los han producido. Hicieron
saber al ministro que el carácter de
estos conflictos no es, de ninguna
manera, político ni revolucionario,
como personas interesadas en abortar
su solución manifiestan. Solamente
responden al deseo legítimo de una
parte de la clase obrera madrileña de
obtener determinadas reivindicaciones
de carácter económico, a las que tiene
perfecto derecho, por derivarse casi
totia's ellas del incumplimiento por (ce
oleremos de bases rcentraeas de tra-
bajo.

Expusieren extensamente, como ya
hemos dicho, las causas que produ-
cen los tres conflictos,declaredos. De-
tallaron el caso de la huelga de la
Construcción, cuya causa es el negar-
se obstinadamente todos lqs patronos
a reconocer come legítimos unes ictl.-
chos que les han sido concedidos ados
trabajadores por disposición eecial.
Dieron al ministro la seguridad, ree.

Buscarle tres pies al gato

pecto a este conflicto, de que si los
petronses aceptan el laudo dictado por
el ministro de Trabajo en virtud del
cual se resolvió la pasada huelga de
la Construcción, quedará resuelto in-
mediatamente el de ehera, siempre
que lo acepten con el decidido propale
sito de cumplirlo y el Gobierno vigile
por su cumplimiento.

Con relación a la huelga de meta-
lúrgicos, le expusieron las razones que
inducen a este sector del proletariado
madrileño a solicitar la semana de
cuarenta y cuatro horas. Dieha jor-
nada de trabajo fué concedida hace
muchos meses por los patronos de
Zaragoza y Valencia, considerando
que esta industria tiene une relación
directa con la de la Edificación, nes
cesitando una compatibilidad de jor-
nada entre una y otra.

t r oPnaarla, dd iessp"tu le; as rt a l i o"cnosni cgeedneciar al) a-la
clase obrera ninguna de sus justas
reinvindlcaciones, le hicieron men-
den de la actitud de un patrono de
la Madera, que hace ocho seruanas
tiene en huelga sus operarios por ee-
garse'a admitir que éstos turnen en
el trabajo con el fin de evitar deopi-
des.

En último término, apuntaron las
soluciones que pueden darse a la huel.
ga de «A 13 C» para que ésta quede
resuelta satisfactoriamente.

El ministro les prometió estudiar
con todo interés los 'conflictos ex-
puestos, con el fin de darles una so-
lución en plazo breve, después de rea-
lizados unos estudios que considera
oportunos.

Nuestroi camaradas salieron de la
entrevista . favorablemente impr s eo-
natiose
Lo que dice el ministro de Trabajo
respecto a la entrevista con los re.
presentantes de la Casa del Pueblo.

A su Vez, el señor Estadellae solici-
tado a dar impresiones scibre la re-
unión celebrada ayer mañana con
los representantes de la Casa del
Pueblo, , manifeste lo siguiente:	 :

—La Junta directiva de la 'Casa
del Pueblo me ha visitado para por
conducto mío dar al Gobierno la se-
eguridad de que ni detrás ni alrede.
dor de los actuales conflictos socia-
les esconde ningún propósito pertur-
bador, ni menos de índole revolucio-

•„ Por lo que a la huelga del ramo
de la Construcción se refiere, la Jun-
ta directiva me ha declarado que su
planteamiento obedece tan sólo al
hecho de obstinarse algunos patronos
en el -incumplimiento tse las disposi-
ciones ministeriales dictadas. Por ne
conducta solicitan del Gobierno que
a esos patronos se les haga cumplir
lo que está ordenado.

Me han informado también sedare
ciertos aspectos de los conflictos de
los metalúrgicos, ramo de la Madera
y Artes Gráficas. Yo ratifiqué a los
visitantes el firme propósito del Go.
bierno de hacer cumplir a todos la

11Q consintiendo en modo algu-
no que ni obreros ni patronos se to-
men la justicia por su mano, adop-
tando actitudes que ni la legalidad
las consiente ni el sosiego público
puede 

olerar.Les dije que era inadmisible que a
la rebeldía de unos se responda con
la rebeldía de los otros, ya que en
ese caso se diluyo o neutraliza la ra-
zón que pueda tener una de las par-
tes en litigio y Re dificulta la labor
justiciera del Gobierno.

Por último, manifeete a los comi.
sionados que yo daría cuenta al Go-
bierno del objeto de esta visita.
Unas interesantes manifestaciones dal
presidente de la Junta administrativa

de la Casa del Pueblo.

Ayer por la tarde, un redactor de
«La Voz» acudió a la Secretaría de
la Junta administrativa de la Casa
del Pueblo con el fin de celebrar una
entrevista cen el presidente de la jun.
ta administrativa, camarada,

Wenceslao Carrillo, para obtener de aL al.
guna ampliación a la referencia de lst
entrevista verificada entre la repres
sentación de la Cesa del Pueblo y el
ministro de Trabajo.

El compañero Carrillo le manifestó
en sus deelaraciones lo siguiente:

«—¿ Qué nos. puede decir de su vi-
sita al ministro? ¿ A iniciativa de
quién se ha debido?

—A iniciativa de la Junta adminise
trativa de la Casa del Pueblo. Cuan-
do ésta recibió hace días la petición
de solidaridad de la Federación de la
Edificación, la Junta administrativa
actual, que recientemente había to-
mado posesión de su puesto, se puso
ti estudiar el asunto y decidió reali-
zar algunas gestiones para resolver el
conflicto; la primera, después del ma-
nifiesto que publicamos de carácter
general, ha sido la visita que hemos
realizado esta mañana al señor Esta-
della.

En ella hemos tratado de hacesle
comprender el juicio impropio que el
Gobierno y el ministerio de Trabajo
tienen de los conflictos obreros que se
dessin-ollan. Le hemos manifestado
que no tenían el carácter revolucic-
eario, ni siquiera político, que el Go-
bierno parecía abribuldes. El señor
Estadella nos objetó que, al menos,
eran de fin perturbador, y nosotros
se do refutamos, insistiendo en que
tampoco eran perturbadores, y obede-
cía únicamente a un motivo de rei-
vindicación económica, y que a nos-
otros, por nuestra parte, la estitud
del Gobierno nos daba la impresión
de que buscaba un pretexto para dee-
erticulae nuestra organización.

«Usted — le liemos dicho — obligue
a los patrones a cumplir las disposi-
ciones vigentes, incluso el laudo por
usted dictado, y verá cómo inmedia-
tamente se resuelve el conflicto de la
Edificación, que no tiene otra causa
que aquella infracción patronal. Y
resuelto as4 el de la Edificaolón, esta-
re tambinén en vías de resolución el
de -metalúrgicos.» Le hemos dado
cuenta asimismo de la estrecha rela-
ción que existe entre este ramo del
trabajo y el de la edificación, y la li-
gazón de labor que entre ellos existe.

El ministro de la Gobernación re-
unió anoche a las representaciones pa-
tronales y obreras que intervienen en
en el Conflicto de la Construcción para
tratar de conseguir su resolución.

El señor Salazar Alonso hizo uso
de la palabra eis el sentido de que
la intervención de la autoridad, con
arreglo a la buena teoría que informa
sus principios, se orientaría a asegu-
rar el cumplimiento de la ley. El con-
flicto tiene su resolución legal defi-
nida: existen unes disposiciones da-
das por el Gobierno 'que tienen que
cumplirse, aunque este cumplimiento
desagrade. Para este caso éstáp indi-
cados los recursos que se deben se-
guir sin salirse de eus trámites nor-
males. Por tanto, no admitía discu-
sión ni con los patronos ni con los
obreros. Con los patronos, por negar-
se a cumplir el laudo, v con los obre-
ros, por haber declarado una huelga
fuera de los preceptos legales.

A la representación obrera le pre.
gente si estaba dispuesta a que los
obreros entraran al trabajo dejando
las cosas como estaban, es decir, con
la vigencia del laudo cuyo cumpli-
miento quedaba a cargo de las auto.
ridades.

La , representación obrera coreestó
que eso no era garantía suficierite y
que consideraban precies) que los pa-
tronas se obligaran ante el ministro
a cumplir el laudo ministerial.

El ministro de la gobernación re-
quirió a las representaciones patrona-
les para que dieran su conformidad
a la propuesta obrera, que daría fin
al pero. Entonces los patronos, de
una manera tajante, resuelta y defi-
nitiva, replicaron al señor Salazar
Alonso que ellos, pase lo que pase,

Las coacciones politico-sociales que
agiteti al mundo tienen en nuestra
Patria viva y netorla repercusión, agra-
vada recientemente hasta el puteo de
preduoiree el pasado movimiento anar-
cesindicallstu d dleiembre, que nq
sólo no eirvidde saludable escarmien-
te, $ino que acaso los mismos u aun
otros lectores extremos pretenden re-
producir, con grave amenaza para la
tranquilidad soceat, para el normal
desarrollo de la 1/ea del Estado. Es-
tos punibles afanes se amparan sola-
padamente tres la presunta legalidad
de Asociaciones profesionales, exter-
namente ajustadas a la ley de reja,
pero que recuentemente no cite-une-
criben su actuación a lo dispuesto por
el articule le ni asueldan la inversión
de sus ingresos a lo ordenado en el
34 , inversión que por medio da balan-
ces trimestrales puede y debe ser eone
probada y controlada.

No puede el Poder público, ante
amenazas revolucionarias y realidades
sediciosas, permanecer inactivo. Por
ello ejercitará su ilustrísima con toda
actividad la persecución de aquellos
actos que definen les artículos 236
y 245, sin olvidar que, por disposi-
ción de los 244 y 24e, es delictiva la
conspiración y la propolieión y todas
aquellas actuaciones de Sindicatos u
cuadros en que tales delitos se trata-
ron, prepararon o reelicen, y deberá
perseguirlos como Ilícitos, con las de-
bidas consecsienciate respecto a sus
fundadores, directivos, etc.

El pasado movimiento sedicioso a
que antes se alude die, a conocer la
posibilidad de que los locales de algu-
na Asociación sirvieron de almacén o
depósito de armas y explowivys y has-
ta de taller para su fabripació,e.

Si tin albañil termina el trabajo el ele
hado por la tarde y para su obra ne-
cesita el concurso de en cerrajero, es
absurdo que éste siga trebejando
cuando aquél ha terminado -la jama-
da. Necesariamente 1 un ramo y otro
han de tener Ja misma jornada.

Igualmente le hemos indicado que
tampoco el conflicto de Artes Gráfi-
cas que amenaza, y que los obreros
son los primeros interesados en que
se resuelva, tampoco obedece a un
fie perturbador. Por todo lo cual le
hemos pedido que, llevando a su
mo nuestros razonamientos y nues-
tras afirmaciones, siga su ministerio
ocupándose de los problemas plan-
teados, en lugar de pasarlos al de
Gobernación, que, por su índole, na-
da ha de hacer pce resolverlos, pre-
ocupándose sólo de su aspecto de or-
den público, y dando lugar posible-
mente a nuevas complicaciones, que
están muy lejos de nueetroe pao I-
toe que, como le hemos reiterado re.
petidamente, no tienen el fin pertur-
bador que el Gobierno pretende ver.

Le hemos; rogado, en fin, que no
pasen loe conflictos e Gobernación
que siga su ministerio ocupándose de
ellos, y que en cuanto se obligue a
los patronos a cumplir las leyes, todo
se resolverá. Igualmente sobre él de
Artes Gráfican le hemos indicado que
debe continuar las gestiones.

Hemos salido bien impresioandos.
Parece que se ha convencido de la
verdad de nuestras manifestaciones y
esperamos que de un momento a otie
nos volverá a llamar, a ver si esmere-
guanos que los conflictos entren en
vías de solución.

—s Y de cene rumores de huelga
general para la »emana pr ¿lejana ?—
hemos? preguntado a Carrillo.

—No creo que haya nada de <seo I
pero, además, no es facultad nuestra,
sino a adoptar por todas las Directi-
vas de la Casa reunidas.»

Sigue en vigor /a ley de so de Paila
de 1894. Cuando la realidad le dé trá-
gica y punible actualidad, hallará los
medios más aprepiadoslegítimos
para perseguir esta moco-Mida,/ pen.
grosísima de delincuencia. La huelga
u el cierre, que corno arma }egitinsa
del patronato y del obrerismo ampe-
ra /a ley, de continuo se pretende ha..
cedas armes de reereediess euaade
no de handeres política estando no de
coacción u amenaza ce poder consti-
tuido. Pues bien: tse deformación de-
lietiva de ese derecho, como toda su
cohorte de coacciones, inducciones y
delitos personales, debe ser objeto de
diligente persecución por et fiscal ante
los Tribunales de jusecia.

Si lo anterior quede dis:ho aun
para aquellas Asociaciones con apa-
riencia legal, cuánto más se ha die en-
comiar a uses la necesidad de perse-
guir I a s reuniones, culigacronese
acuerdos de agrupaciones, cuadros,
células, list ejecutoria de legítimo me.
cimiento y constltucionee que se reste.
lizan con notoria infracción, res solee
mente del derecho de asociación, sinos
de la ley de 188o y de los artículos
186, lee y 178 del Código penal.

La importancia y gravedad de est»
vréjas que uses sabrá apreciar per.
lecfflYeente /levan a esta fiscalia a en-
cargarle, no sólo que despliegue ese
cele, sino que conjuntamente dé cueree
te a este efecto de cuantas accione*
ejercite en tal sentido y de la marche

sulucien de los procedimientos a que
dé lugar.

[Trabajadores: Propagad y leed
EL, gOCIAL111TA

mulnumunfilmilmmoinininablimmuffilimmullumitinumuni
FRASE HECHA EN ACCIÓN, por Arriburri

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

Continúan las negociaciones para resolver la huelga de "A B C".
Los pat ronos de la Construcción se niegan terminantemente a cumplir

el laudo ministerial. Los metalúrgicos prosiguen la huelga
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Cómo se producen las huelgas

El caso típico a través de la
de Almería

etie

están dispuestos a no cumplir la or-
den del ministro de Trabajo.

Ante tan contundente contestación,
el ministro se levantó de su asiente.
y dió por terminada la reunión.

* e e
El fracaso de la reunión celebrada

anoche en el ministerio de la Gober-
nación por la bruta/ respuesta dada
Por el representante patronal al nn-
nistro, revela el verdadero cardcter de
la actitud de éstos ante el conflicto.

De madrugada, /e impresión entre
los elementos obreros de la Construc-
ción era francam ente pesimista en
cuanto a la solución del conflicto. La
posición patronal está clara y ha sido
expresada vivamente ante el Inopia
ministro : No aceptarán la ley y no
habrá Piada que les pueda hacer cum-
plirla.

Por otra parte, la actitud del Go-
bierno no 'mueve la confianza ubrera.
No ve en él un propósito franco de
dominar los desmanes patronales y
se confirma más esta impresión a la
vista de la reunión de anoche, en que
el ministro no respond0 adeeuada-
mente a la insolencia que para él se-
ponía la contestación de los patronos.

Más bien creen los trabajadores que
de manifeslarse el rigor gubernativo
será contra ellos, que defienden la par-
te legal del conflicto, y no contra los
patronos, que representan el escarnio
a la ley. A este respecto no de¡arán
de ser aprovechados i0.1' fecundos re-
cursos que ofrece la intensa represión
lerrouxista que ahora se ejerce.

Tal es la realidad del conflicto a es-
tas horas, que los obreros ven en sus
términos exactos y precisos, sin que

"setilible por elfo ers ánimo de verlo
resuelto con decoro.
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una circular del fiscal de la República a los fiscales de
los Audiencias

Restricción del derecho de huelga, vigi-
lancia de Asociaciones, persecución de

las actividades revolucionarias



A las once y cuarto abre la sesión
el alcalde. Asisten los compañefies
saborit Muiño, Lucio, Tritón Gó-
Snez, Celestino García, Alvarez He-
rrero, Redondo, Fernández Quer,
Cordero y Henche.la

 exaltación del señor Salazar a la
cartera de Gobernación.

El alcalde da cuenta de que le ha
•isitado el señor Salazar, quien le ha
encargado que le despida de todos

Ilos concejales. Insinúa que hubo al-
een grupo que no acudió a recibir al
Puevo ministro de la Gobernación.
.Pide que se haga constar en acta la
satisfacción por el ascenso politico
¡del ex concejal radical.

Añade que el Municipio debe in-
demnizar a los damnificados en el in-
cendio habido en los almacenes de la
Villa.

Los señores De Miguel y Suárez
ise manifiestan en pro.

El camarada Saborit habla en nom-
bre de la minoría socialista para de-
cir que se muestra conforme con in-
demnizar a los damnificados por el
Incendio mencionado. Estima que la
elevación al cargo de ministro es un
¡ascenso -en 4a carrera política del se-
'Por Salazar, can cuya gestión no pue-
de estar de acuerdo. De todas formas,
¡ será conveniente -recordarle su orí-
Igen : su elección en una candidatura
Irepublicanosocialista, para que actúe
sen bien de la República española. No
lestaría de más decirle que en sus ma-
nos está el resolver los conflictos

so-ciales de Madrid; pero no clausuran-
'lo organizaciones, sino atendiendo
las demandas que sean de justicia.
' Por lo pronto, el señor Salazar, que
lelilí ha defendido siempre la autono-
mía municipal, comienza su gestión
¡destituyendo a tres alcaldes socialis-
leas-

El señor Cort (radical honorario
Ipor unos momentos): Aquí no veni-
mos a oír hablar de política.

Saborit: Tendrá usted que oírme
30 que yo desee decir.

El señor Suárez (también radical
honorario, al parecer) : Tiene razón
el señor Cort; no debe discutirse

1 aquí de política,
Saborit: Me conviene subrayar el

lhecho significativo de que vosotros,
!monárquicos, salgáis en defensa de
ten ministro radical, ,(Se produce un
;peq u eñ o revuelo.)
f Nuestro camarada Saborit termina
diciendo que desea que el señor Sala-
zar resuelva los problemas de Ma-
drid por procedimientos pacíficos y
no por la arbitrariedad y la fuerza.

El señor Arauz dice que los fede-
rales se adhieren a la satisfacción que
produce al Ayuntamiento la cievacitio
al cargo de ministro de Salazar Alon-
so, en lo que tiene de carácter perso-
nal y no político. Pide al alcalde que
haga gestiones cerca del flamante mi-
nistro para que se respete la autono-
mía municipal, por cuyos fueros sa-
ibó tantas veces el señor Salazar cuan-
de sólo era concejal.

El alcalde promete hacerlo.
Se acuerda que sea el señor Rico

eliden fije la cuantía de a a indemniza-
eón a las víctimas del incendio habi,
do en el almacén de la Villa.

Las cuestiones de personal.
A continuación se entra en el or-

gen del día.
Los primeros„ puntos son cuestio-

nes de personal, algunas ya antiguas,
que entretienen a los concejales du-
rante una hora. Es realmente intole-
rable que se pierda tanto tiempo en
ese género'de cuestiones habiendo
otras tan esenciales para Del
orden del día quedaron puntos so-
bre da mesa en cuya resolución esta-
ba extraordinariamente interesado el
Municipio. La hora que se dedicó a
problemas de personal, podía haberse
dedicado a aquéllos. Pero el Municipio
es incorregible en este aspecto. Cuan-
do se trata de la Beneficencia muni-
cipal, siempre surge un médico con-
cej al que defiende a sus colegas;
cuando de un empleado cualquiera,
elempre hay abogados que rompan
lanzas, para conseguir la impunidad.
Todas estas cuestiones, para que la
discusión del orden del día discurrie-
se normalmente, habrían dt venir re-
sueltas ya de las Comisiones.
La elección de un teniente de al-

calde.
El señor Coca pide que quede so-

bre la mesa un punto del orden del
día que-dice así : «Elección de déci-
r110 teniente • de alcalde, \recatee por
renuncia del señor Barrena.»

El señor Rodríguez se opone a la
petición de Coca, y dice que debe
procederse a la elección.

El alcalde contesta que puede de-
jarse la elección para cedeacarla al
final de la sesión. •

señor Rodríguez insiste en que
Se verifique en este momento. Regú-
'lel dice que si se vota tendrá que
hacer antes u.nas declaracionespoli-

Saborit dejara que por los socia-
listas no hay cuestión. Si quieren vo-
tar, votamos. Si discutir, discutirnos.•
Pero con la condición dle que a las
elos se haya levantado la sesión.

Todos los concejales se muestran
lie acuerdo con estas manifestaciones.
'Una Caricatura de debate politica

El señor ,Regulez se obstina en
plantear en debate político, que, cla-
ro es, planteado por él, no pasa de
una mala caricatura. Se /amenta de
que en el Ayuntamiento las minorías
no sean nada. No tenemos más des
techo - dice --- que el del pataleo. Y

_

Vida municipal

Una caricatura de debate político
en el Ayuntamiento

a

* 4*
La Asociación de Maestros Nacio-

nales de Langreo convoca a junta ge-
neral que se celebrará el lunes pró-
ximo I2 de marzo, en las Graduadas
de Sama, para tratar de los asuntos
siguientes:

Lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior.

Rendición de cuentas.
Renovación de los cargos directi-

VOS.
Proposiciones generales.
La reunión será a las dos de la tar-

de en primera convocatoria s a las
tres en segunda.	 s

Frente único.
El Comité de enlace del Frente

único del Magisterio primario ha re-
mitido una circular a sus represen-
tantes provinciales, recordándoles que
el referido «Frente» es, por su natu-
raleza y fines, una entidad apolítica,
y que desautorizará cualquier mani-
festación de carácter partidista, sea
cualquiera el sentido en que se naani-
fieste.

* 4*
La Asociación del término de Lor-

ca acordó, en sesión celebrada el día
1 del corriente, adherirse al Frente
unico, habiendo empezado con gran
entusiasmo e intensidad los trabajos
de propaganda.-El Comité de en-
lace.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ANUNCIO OFICIAL
La Comisión gestora de Madrid se-

ta a subasta las obras de reparación
de los kilómetrol 12 al 18 de la ca-
rretera de la general de Castellón a
Ambite por Campo Real y Villar del
Olmo, con arreglo al proyecto, pre-
supuesto y pliegos de condiciones que
se hallan de manifiesto en la Sección
de Fomento de esta Corporación.

Servirá de "tipo para la subasta la
cantidad de 44.597 pesetas, debiendo
depositarse como garantía el 5 por roo
de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presentar-
se todos los días hábiles, de diez a
una, en la citada Sección de Fomen-
to, y en la Dirección de los Estable-
cimientos de Beneficencia, hasta el
es del actual, y los depósitos que se
constituyan en la Caja provincial ha-
brán de .efectuarse durante el mis-
mo plazo, de diez a duce.

La subasta tendrá. lugar el día 16
del actual, a las doce.•

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tadu, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo film americano.

L. Jiménez, e ; Miranda, o,5o; J. Es-
cudero, 0,5o; Lobo, e ; E. Vara, e; G.
Sánchez, e ; J. Sánchez, e ; E. Mar-
tín, e ; Beato, 0,50; M. Serrano, o,so;

1,5o; H. Ardura, 5; F. Mo-
rán, 0,3o; A. de Pablo, e ; Arroyo,
e ; Heredero, 2; M. Sánchez, 0,50;
Conchita Rubio, 3; A. Izquierdo, e
E. Escobar, e ; F. González, i ; J.
Blanco, e ; J. Sánchez, e ; E. Prade,
0,50; J. Cuadrado, 2; E. Blanco, e;
M. Fresno, e ; F. Díaz, 0,35; E.
Díaz, 0,25; un simpatizante, e ; J.
Sánchez, e ; Egea, o,5o; Martín, e;
Laborda, e ; Villar, i; S. García, 1;
Barrios, e •, V. Martín, r; F. Galán,
1; A. Mendía, 0,50; T. Mendía, o,5o;
un revolucionario, r ; A. Maúlla, e;
un soldado revolucionario, 0,50; San-
tamarina, e ; afiliado 137, 0,75; J. 1.
C., 2; J. V., oso; un federal simpa-
tizante, 0,25; F. Arnáiz, i ; N. Alonso
so, 5; M. Varela, 2. Rec. por el
Grupo Sind. Soc. de Productos Quí-
micos: Grupo Sindical, lo; C. Nove-
ro, 1; A. Peralta, e ; J. Fernández,
1; F. López, I; J. Muñoz, I; R. de
Diego, e; M. Muñoz, e ; J. M. Entío,
I; T. Sánchez, e ; T. Quevedo, i;
E. Fernández, o,5o; P. Blasco, oso;
1. Fantana, oso; L. Navarro, 0,50;
María Lozano, 1; G. Navarro, o,5o;
Fidela Gómez, 0,5o; H. H., 0,25; O.
Fernández, o,so; 13. Campos, o,5o; P.
Garca, 0,25; M. MipleláñeZ, 0,50; J.
joya, 0,20; E. Castnllo, 0,5o; A. Ola-
la, o,so; Jacinto, o,la; Gaspar, 0,25;
Leonardo, 0,45 ; V. Bona, e ; C. Vi-
lla, i; V. Pastor, 1,5o; A. Sáiz, o,6o;
19. Gallegos, ceo; E. Castillo, o,5o;
J. 011uela, e ; F. Tapia, e ; C. LS-
pez, e ; M. ~rf	 I ; F. Jiménez,
1; M. López, o,so	 . Vicente, 0,50;

Suma anterior, 14.648,20 pesetas,
Madrid. - Rec. por J. Ramos en

Correos: J. Charcán, 21; J. Molina, 2;
A. Losada, o,so; A. Almodóvar, 0,75;
A. Arias, e ; L. de la Hera, G.
Fernández, 2; J. Ramos, 2. Rec. por
el Grupo Sind. Soc. de Teléfonos: J.
Espejo, 5; J. Sáez, e • F. Cruz Sali-
do, 2; A. Sallent Bardají, 2; J. So-
riano, 3; A. López, o,so; J. Guerre-
ro, 0,50; L. Tejero, 2; F. Fernández
Navarro, 0,50; F. Fernández Alymán,

; M. Villarreal, 5; L. Bolado, o,so;
S. Alvarez, 0,50; J. M. Yáñez, cese);
L. Martín Lavielle, o,so; E. Peña-
garicano Ruiz de Alda, e ; G. Cruz
Busac, e; M. Ruiz Hernando, i ; Inés
Falcón, e ; cuatro señoritas simpati-
zantes, 4,50; afiliado núm. 32, 2; afi-
liado núm. 31, 5; A. Gutiérrez, 2;
Ramos, 2; R. Medel, 5; María Car-
men Boucas, e. Rec. por el Grupo
Sind. Soc. de Trabajadores del Co-
mercio: Grupo Sindical, io; R. Sal
Polo, 2,1o; J. López Rosa, e ; Herre-
ra, i ; Gregorio, e ; Barroso, e ; Mar
colino, e ; A. Domingo, e ; Fortuna-
to, 1; M. Sotillo, e ; Carmen Polo,
0,50; Emilia Polo, e; Lola Polo, ;
una simpatizante, 1; Mejino, e ; P.
Sánchez, o,so; F. Gracia, o,so; Ji-
ménez, 1; M. Ciudad, e ; V. Lafuen-
te, 1; J. Salcedo, 1; Zafra, a; Fer-
nández, r ; D. Casado, i ; S. García,
1; O. Salcedo, 2; F. Santana, e ; F.
Cuevas (hijo), 0,25; Llorente, e '• Ri-
vas, e ; Butragueño, e ; A. Rossi,
0,50; R. Villarejo, o,so; A. Hernán-
dez, <eso; E. Martínez, e ; María Ba-
rranco, 2 ; V. de Diego, e • Germi-
nal, 0,50; J. Barrera, e ; Rodrí-
guez, ny R. López, e ; H. Borregue-
ro, 0,50; A. García, o,5o; F. Enri,
que, 0,5o; A. Campos, 2; M. Nú-
ñez, 2; R. Heras, e ; Molina, 2; San
Vicente, 2; E. Rivero, 2; M. Gu-
tiérrez, 0,20; M. López, 1; Galo e;
Franfernán, o,so; Briones, 2; Abajo,
1; A. Cobos, e ; S. Fernández, 0,50;
F. Ordóñez, 1,5o; J. Polo, 2; R.
Alonso, e; Joaquina Martín, e ; F.
de Anta, e ; J. Guerrero, e ; J. Sánchez,
1; Rebosa, r ; V. Arense, e ; Brea, 1,;
C. de las Heras, e ; A. Fernández, e

ése es el que voy a ejercitar. Desde
luego, nosotros queremos quedar fue-
ra del gobierno municipal. Si la di-
rección del Municipio no estuviera en
mantes de dos socialistas ja, ja!), y
sí en manos de una Composición se-
mejante a la que hay en el Gobierno
del país, Iles prestaríamos nuestros
votos. También estamos dispuestos
a prestárselos a los socialistas si se
deciden a tomar francamente la direc-
ción del gobierno municipal.

Añade que los socialistas tienen en
sus manos las delegaciones más im-
portantes; y que en caso de una huel-
ga revolucionaria Madrid quedaría
desabastecido, porque el delegado de
Abastos es socialista; lo mismo en
caso de una huelga de la

Construcción, ya que el delegado de Vías y
Obras es también socialista.

(Una voz en la tribuna pública; Y
lo hacen muy bien.) (El alcalde toca
la campanilla y amenaza con desalo-
jar.)

A continuación, el señor Regúlez
dice que preferiría un alcalde franca-
mente socialista a un alcalde republi-
cano que sea un instrumento ciego,
un lacayo de los socialistas.

El alcalde toca la campanilla, y el
edil maurista se apresura a aclarar
que no lo dice por él.

El señor Arauz, en nombre de los
federales, dice que han acudido a una
reunión celebrada por los republica-
nos, a los cuales han planteado di-
versas cuestiones de índole política,
que no han sido contestadas. Espera
oír La opinión de la minoría radical.

La posición socialista.
Saborit declara que la minoría so-

cialista estima improcedente el deba-
te. Dice ciue nosotros no manejamos
a nadie e influimos en el Ayuntamien-
to en la proporción de nuestra fuer-
za legítimamente adquirida. No so-
mos opuestos a que las minorías co-
laboren en el gobierno municipal. Si
quieren colaborar, que lo planteen a
la Alcaldía, y nosotros lo estudiare-
mos. Además, su señoría ha recono-
cido que la posición de la minoría so-
cialista es la más firme política y aus-
teramente.

El señor Regulez: Cierto.
El alcalde, en nombre de la mino-

ría radicad, dice que su partido se
propone realizar una política de co-
laboración en el Ayuntamiento.

El señor Arauz ve con alegría la
vuelta de dos radicales a la mayoría.

Regúlez rectifica para decir que si
se ofrecen cargos a las minorías pro-
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Un manifiesto interesante de los ferroviarios
de Madrid-Almorox

Noventa y un mil pesetas de suel-
do para once jefes de los ferroca-

rriles del Estado
por ese concepto la bonita suma de
NOVENTA 1' UN MIL PESETAS
entre once personas, en la forma si-
guiente

Al señor ingeniero jefe de Material
y Tracción, 4.000 pesetas; al secre-
tario de la explotación,  o ;  al jefe
del servicio de Tráfico, 6.000 h al en-
cargado de la línea de Madrid a Al-
morox, 9.000; al encargado de la lí-
nea de Murcia a Caravaca, 7.500; al
encargado de da línea de Castro-Ur-
diales a Traslaviña, Loop; al encar-
gado de la línea de Puebla de Hijar
a Alcañiz, 13.000; al agregado a las
Oficinas centrales, 4 .00o; al encarga-
do del ferrocarril Vasco-Navarro,
7.000; al encargado de la línea de Lé-
rida a Saint-Girons, 7.000.

No podernos decis-os en qué ley ni
en qué código está escrito que estos
señores cobren, al revés que el resto
de loe españoles, «doble sueldo». Lo
que sí podemos deciros es que mien-
tras en la línea de Madrid a Almorox,
por ejemplo, no se renuevan las tra-
viesas desde hace años «porque no
hay dinero», a pesar de que se recla-
man diariamente en los partes, por-
que va a haber una catástrofe, para
evitar la cual los compañeros de Vía
y Obras han negado hasta quitar de
sus chamicos y gallineros traviesas
retiradas tiempo ha por viejas, para
colocarlas amorosamente otra vez en
«el trozo» como buenas ; mientras
que paf igual causa no se abonan la.s
horas extraordinarias devengadas por
los camaradas del servicio de Trac-
ción; mientras que los obreras de la
vía con familia viven en casas estre-
chísimas, guisando incluso dos taren-
lias en 'urna misma cocina, y cuya am-
pliación, en vano, tantas veces sin
resultado hemos pedido; mientras
que a casi todo el personal de esta
linea se le ha rebajado el sueldo sin
previo aviso; mientras que algunos
jornales son de hambre y todo es es-
trechez y miseria, y el material está
ruinoso, el Estado dedica 91.000 pe-
setas para que caigan en el bolsillo
de estos altos jefes, sin duda por el
mérito de haber estado sometidos a
un expediente que ha sido saboteado,
pero no resuelto, como consecuencia
de estar acusados algunos de ellos
concretamente de conducta confusa
en la administración de' los humildes
fondos de estos ferrocarriles.»

«Mientras tanto, nosotros 	 al-
zamos:

Por la agrupación de todos los fe-
rrocarriles del Estado en un solo or-
ganismo, para compensar las pérdi-
das de unos y otras y evitar el cierre
de ninguno.

Por una explotación económica con
administración centralizada a la ma-
nera de las grandes Compañías para
evitar los caciques autónomo.

Por la formación de escalafones co-
mo dispone la publicada y no cumpli-
da orden general número 6.

Por la solución rápida de todas las
reclamaciones presentadas a la vista
de la citada circular, que ya deben
de estar sucias de tanto rodar por los
cajones de las oficinas.

Por la formación de una Comisión
perita] de jefes y obreros que, a modo
de Jurado mixto, resuelva las injus-
ticias cometidas a las reclamaciones
citadas.

Por una política de economías en
los altos cargos.

Porque los de encargados de línea
estén desempeñados por inspectores
ferroviarios y no por funcionarios pil-
blIcos, y los de cajeros y otros /denl-

e hin» per agentes a spoectec corres. sado, 2; A. g muñoz 	S. Saez 

á

a; CA.

N. Sánchez, 0,50; S. López, 0,50;
Mana Inigo, 0,50; Sevenana García,
o,so; María de Lucas, o,5o; Lucía
Gardón, o,so; Milagros López, 0,25;
C. de Isidro, o,so; X. X., oes. Rec.
por el Grupo Sind. Soc. de Petróleos:
Grupo Sindical, 10; M. Ovejero, 5;
M. Parera, 5; V. Moreno, 5; M.
Cuesta, 5; L. Redondo, 5; P. Asen-
sio, 5; M. Castella, 2,50; C. Llopis,
5; J. Alonso, 3; J. Recio, a; Currito,
e ; J. Osera, 2; X. X. X., 2; J. Un-
be, 5; T. O. de Zárate, 5; W. Pé-
rez, 2,50; V. Olmos, e ; J. Matos,
2,50; T. P. Olalla, 1; Altayón, x; J.
Gámez, 2; J. Benítez, ese; Labarga,
5; J. A. S., e; R. Blanchs, 2; R. A.
S., e; M. Osma, e ; P. S. Soriano,
2; G. G. Robledo, ; M. Leonato,
0,50; D. Ibaseta, ; F. NIaliamund,
0,50; V. R. P., e; C. López, e; R.
Castelao, e; Calavia, ; J. Suárez, e;
un simpatizante, 5; un anónimo, 1;
L. Nistai, 5; Barbero, e ; 'sardo, e
X. X., e ; A. M. M., 2; B. B. B., e;
X., 2; Lassa, e_; E. Ruiz, o,5o; E.
Bayarri, 0,40; N., 0,50; M. Bueno,
2; T. Arroyo, e; Cruz, leso; Moreno,
o,5o; J. Echare,, 5; A. Alvarez, (eso;
Encarna, e ;•Ortega, 2; E. Aguayo,
2,50; Dalmáu, 3; B. Pardo, 2; S:
González, 3; R. Vázquez, a; D. Nie-
to, 1; C. Hernández, e ; L. Rodrí-
guez, m; A. Jover, e; V. H. R., i;
P. Kaki, 2; A. Jadraque, 2; C. Mo-
ralee, eso; S. Arbaiza, e ; F. Carba-
llo, 1,5o; J. Platero, ; J. Martín, I;
A. Cánovas, ; T. Cabrerizo, e ; A.
Sanz, r; C. Hernández, e; M. Pie-
dra, 2; Calzado, 2,5o; D. Martín, e
J. Hernández, 1; F'. Coloma, 2; F.
Rodríguez, 2; B. Herrero, e ; Man-
zano, e ; D. F., 5; A. Noriega, e ; L.
Alvarez, e ; Sarazar, e ; E. Moreno, ;
J. Ruiz, 1; „Trenado, e ; Prieto, 2;
J. Baro, ; J. Pérez, e; P. Cruz, e
M. Cruz, e; J. Escarpa, 1,25; B. Vi-
cario, e ;-A. Martínez, e ; L. Hernán-
dez, o,5o; J. García, o,so; J. Valen-
'cia, e ; C. Ocaña, o,5o; A. González,
o,5o; B. Martín, e ; J. Puente, o,5o;
P. Plaza, e ; P. Soler, e ; A. Daniel,
r; F. Dorado, e ; F. Gómez, e ; A.
Barrios, e; G. García, e; D. Espa-
da, e ; A. Collado, e ; C. del Peso,
I; Benito, 5; M. Rodríguez, e ; B.
Fernández, e ; M. Martín, e ; J. Lu-
que, e ; A. Casen, e ; M. Oliva, e;
M. García, e ; B. López, e ; P. Jimé-
nez, e ; J. Castaños, 2; J. Rodríguez,
e ; Gavilán, e ; E. López, o,so; un
comunista, 2; Cuevas, 0,50; Otaola,
0,50; un simpatizante, e ; A. Muñoz,
2; F. Téllez, e ; V. Ballesteros, e
por una vez, e ; M. Sanz, e; uno de
izquierdas, e ; Lacurrey, o,5o; E. An-
drés, e ; A. Se, 0,50; A. 'Medrano 2;
E. beltrán, 5; A. Jiménez, e; A. Ca,.
no, e ; Martínez, e; R. Romero, 2;
A. Ruiz, 0,50; B. Muñoz, e ; J. Ra-
mos, e ; A. Pérez, e ; A. Arribas, e
H	

;
. Coronado, 2; Pozo, 2; J. Arro-

yo, 1. Rec. por el Grupo Sind. Soc.
de Porteros: B. Rossignal y compa-
ñera, 3; J. R. Zapata, 3; J. Fernán-
dez Dogal, 2; R. Maté, 2; M. Sanz,
2,50; A. Pumares, e ; una domésti-
ca, e; el simpatizante M. C. X., 2;
A. Rojas, e ; María Ruiz, e ; Isabel
Llap, 2; un afiliado, I; J. Delgado, e
G. Fernández, r; Pilar Ruiz, I r M.
Rodríguez, 2; J. Salazar, 2; C. Gas-
tón, 2; una simpatizante, 2; M. N.,
1; T. González, 2; un socio portero,
3; P. Ortega, 2,50; A. Acebes, 2,5o;
A. Corrales, ',so; E. Monín, 1,5o;
F'. de Castro, e ; G. del Olmo, ; P.
García, e; J. M. Calavera, 2; J. Fer-
nández, o,so; P. Alcántara, 2; R.
Avila, e; J. Orejón, e ; D. Pastrana,
e ; Fraternidad Ortega, r; Marciana
Sánchez, e ; A. Ortega, o,5o; U. Mo-
ta, e ; Francisca Sánchez, o,so; Jose-
fina Sánchez, o,so; María Sánchez,
9,5o; A. Torres Palomino, 2; A. Fer- APARATOS RADIOTELEFONIAnández de Velasco, 2,5o; J. Moreno,
o,so; A. Seicraineoto,	 ; M. Ce-1 Reparaciones. Facilidades de pego.
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porcionadnmente a su fuerza, los mau-
ristas están dispuestos a sacrificarse.
Recuerda que el. señor Salazar ha
pronunciado discursos atacando la ac-
tual constitución del Ayuntamiento...
Trifón Gómez: También ha peonun-
ctado discursos anarquistas, que yo
he podido oír.

El señor Regúlez se hace el loco, y
termina diciendo que el ministro de
la Gobernación debe disolver el Ayun-
tamiento.
Es elegido otra vez el señor Barrena.

Se da por concluso el debate. Y se
procede a votar por papeleta el nue-
vo teniente de alcalde. Verificado el
escrutinio, resulta elegido el señor
Barrena (dimisionario) con 15 votos.
Obtiene 13 el señor Noguera. y en
blanco salen cuatro papeletas.

Los dos candidatos son radicales.
1Da gusto la armonía que reina entre
ellos! El señor -Barrena, sin duda pa-
ra no hacerle tan amargo el trance al
sealar Noguera, dice que no adopta
ninguna decisión en este momento, y
que no la adoptará mientras que no
plantee el asunto en su minoría.

El señor Noguera ruega que en la
segunda votación-que tendrá que
celebrarse necesariamente por no ha-
ber habido «quórum»-no le voten sus
amigos, ya que no aceptará de nin-
guna manera.

Suponemos que en la reunión de la
minoría radical en que se aborde esta
cuestión 'habrá un «fregado» bastante
considerable.

El orden en las sesiones.
E camarada Saborit se lamenta de

que siendo la una y media aún no se
haya entrado en el orden del día. Esto
demuestra que las sesiones se desarro-
llas anormalmente. Y es preciso orga-
nizar el trabajo de forma que a las
dos se levante la sesión.

El alcalde dice que en adelante se
comenzará a las diez y media en
punto.

Tras esto se van aprobando los
asuntos que no ofrecen discusión, y a
las dos y cuarto se levanta la sesión,
quedando sobre la Mesa los de más
interés.
La renovación de las licencias de taxis

Ha terminado el plazo para la pre-
sentación de instancias solicitando la
renovación de las licencias municipa-
les de los autotaxImetros, habiendo
acudido a interesarlo la totalidad de
los propietarios de los coches en ser-
vicio.

La revista de los taxis, indispensa-
ble preliminar de la renovación de las
licencias, se continúa llevando a cabo
diariamente en el paseo de coches del
Retiro ante el personal técnico y ad-
ministrativo municipal, presentándo-
se a verificarla con toda normalidad
los taxis que por el orden denumera-
ción aparecen citados en el bando dic-
tado al efecto por la Alcaldía.

ponda por años de servicio o méritos,
que se reglamente, pero nunca como
ahora, por haber podido depositar
una fianza, cosa que sólo ha conveni-
do a algunos.

Por la unificación en todas las lí-
neas de trato, derechos y categorías.

Por el abono de todas las cantida-
des devengadas y no cobradas en los
distintos servicios, y principalmente
en el de Tracción.

Porque los ferrocarriles del Estado
dejen de ser una casa de locos sin
tie-den ni justicia, como han sido has-
ta aquí.

Por la Directiva del Consejo obrero
de Madrid a Villa del Prado y Almo-
605 : Pedro Corrales, secretario; Ro-
dolfo Obregón, presidente.»

DE ENSENANZA
Nombramientos provisionales.

La «Gaceta» de ayer publica los
nombramientos provisionales de
maestros y maestras procedentes de
las oposiciones de 1928 hechos en vir-
tud de la convocatoria de 24 de enero,
último.

Dentro del plazo de quince días
podrán formular los interesados las
reclamaciones que estimen oportunas.
Aplicación de la ley de Incompatibi-

lidades.
Para la mejor aplicación de la ley.

de Incompatibilidades, el ministerio
de Instrucción pública ha dispuesto
para el personal que dependiendo de
este departamento haya sido elegido
diputado:

El funcionario elegido diputado
percibirá sus haberes y derechos co-
rrespondientes con cargo al presu-
puesto del servicio que desempeña al
ser declarado excedente forzoso.

Al cesar en la representación parla-
mentaria será reintegrado automáti-
cemente en la posesión de la plaza
que desempeñaba.

Los ascensos y situaciones regla-
mentarios que hubieron podido co-
rresponder dentro del Cuerpo con pos-
terioridad a la fecha de su excedencia
al declarado forzoso, serán consolida-
dos como si estuvieran en servicio
activo, siéndoles de abono el tiempo
de excedencia para todos los efectoe.

Convocatorias.
La Asociación Nacional del Magis-

terio celebrará asamblea ordinaria en
Zaragoza durante los días 7, 9 y lo
del próximo abril, en el local y hora
que previamente se dará a conocer.

El orden del día para dichas sesio-
nes será el siguiente:

ir.° Discusión de la Memoria que
presenta la Permanente.

2.° Examen y aprobación de cuen-
tas.

3.° Constitución, finalidades y fun-
cionamiento del Frente único.

40 Votación definitiva de la tota-
lidad del reglamento.

5. 0 Provisión de escuelas.
6. 0 Actividad so-cial que pudieran

realizar las organizaciones del Magis-
terio.

7.° Representación del Magisterio
en los organismos de la Primera en-
señanza.

8. 0 Asuntos que propongan las
Asociacickaa 'provinciales..

El Consejo obrero de Madrid-Almo-
rox , ha publicado un manifiesto de
gran interés dedicado a los trabaja-
dores ferroviarios de ferrocarriles del
Estado, poniendo en evidencia dife-
rentes arbitrariedades que dentro de
los Consejos de administración de ta-
les ferrocarriles se cometen. De di-
cho manifiesto reproducimos los pá-
rrafos siguientes, que tienen suficien-
te interés para ello:

«Este manifiesto ve la luz con el
propósito de recordar a todos los fe-
rroviarios de las líneas del Estado que
nosotros no hemos tenido aún ocasión
de enterarnos de que se ha proclama-
do la República, porque puede decir-
se Que ni una sola de las conquistas
sociNdes adquiridas por la clase obre-
ra nos ha afectado. Si otros trabaja-
dores han logrado unas bases de tra-
bajo mejores o peores, nosotros no
sabemos aún qué es eso. Si otros fe-
rroviarios pueden acudir al Jurado
mixto de la Compañía y saber, aun
a costa de esperar más o menos tiem-
po, a qué atenerse, nosotros no po-
demos hacerlo porque carecemos de
ese organismo paeitario, a peser de
nuestras protestas.

Pero si no nos hemos percatado de
este cambio, sí nos hemos enterado
de otras cosas que, lamentándolo mu-
cho. no estamos dispuestos a callar.

Todos los compañeros recordarán
que el ministro anterior al señor Gue-
rra del Río, sin ocuparse ni poco ni
mucho de nosotros (y de esto ya se
habló en el Congreso nacional de
nuestro Sindicato), hizo llegar, no
obstante, a los ferrocarriles del Es-
tado las salpicaduras de su campaña
contra los privilegios y beneficios de
los funcionarios del ministerio de
Obras públicas, y a ese efecto disol-
vió da antigua 4 efatura, redujo La nó-
mina de altos jefes, les formó expe-
diente administrativo y les citritó el
doble sueldo. Pues bien; estos días,
y en el mayor silencio, sin publicarse
en ia «Gaceta» ni en parte alguna,
sin duda (como consecuencia de la
«euforia», ha sido dictada una orden
del ministro restableciendo este pri-
vilegio, en virtud del cual se les ha
vuelto a asignar otra vez a nuestros
jefes el doble sueldo para lo futuro;
pero reintegrándoles de todo lo que
dejoron de percibir desde el día r
junio de 1932 hasta la fecha, y hace
pocos días, el 9 de/ actual, en las ofi-
cinas de Zorrilla 7, ha sida repartida

nos

Ante las denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Cantidades para atender a los gastos de las mismas
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A. Sol, e; S. Hernández, 2; M. Polo,
M. POnCh, 2; J. Martínez, 3; cas.

ra Cabanellas, 3; Panchita Cabana
lias, 2; tres señoras que simpatizan,
3; A. Martín, a ; P. García, 5; R.
Sánchez, 2; P. Sobe¡no, e; A. Cae
pizo, e ; J. López, e; J. Cervilla, eso;
P. López, 2; M. Colurnero, 2; J. ul.
not, 0,50; P. Aparicio, 2,5o; A.
pez, 2; A. Sanz, 2; B. Rodríguez, 2;
F. Mesa, 2; G. Eleno, 2; G. de Agre-
de, 2; F. García, e ; J. Otero, 2; J.
Díaz Sánchez, o,3o; G. Largo, i; F.
Losa, e; F. Lamoneda, e; P. Moreis
llo, e ; un camarada 0,50; D. Santia-
go, e. Rec. por el Grupo Sind. Soc.
de Agentes, Corredores, Viajentes y
Representantes: F. Lillo, 2; P. Men.
doza, e ; T. Carbajo Delgado, e ; F.
Castedo, e ; M. Jiménez, 5; N. Pe-
láez, 2; S. Fernánles, 2; J. M. Fer.
nández, i; T. Fernández, e; A. Cse
sajús, e ; F. de la Fuente, e ; A. Se-
bastián, o,so; C. Vegazo González, i;
E. Bernardos, e; C. del Caño, 1; V.
Grijalba, e ; J. Azátegui, 2; A. de la
Fuente, e ; R. Martínez, 2; in Sole-
ra, t. Rec. por el Grupo Sind. Sce. de
Albañiles: M. Parazuelos, 1; 1. Nú-
ñez, e ; F. Martín, e ; A. Var, o,3o;
J. Bereguite, e ; M. Parazuelos, i;
afiliado núm. 19, ceso; R. Ortega,
o,so; C. Obeso, e ; afiliado núm. io,
I; J. Casas, e ; A. Pérez Arnaiz, eso;
F. García Jordán, e; J. de lames i;
R. Jordán, i ; A. Var, oen; L. Má-
nico, e ; X. X.,	 Res:. por el Grupo
Sind. Soc. de Litógrafos: Grupo Sin-
dical, 15; T. Catalán, 1,25; A. Romo-
Jara, 2; P. Tordesillas, 1,25; A. J,
González, e ; J. Truchado, i ; F. Gar-
cía, 0,50; M. Ferrández, e; G. Mate,
0,25; A. Fernández, e; F. Saz, ceso;
J. Bragado,. o,lie F. de Pablo, 2; J.
Laprida, 0,25; F. del Pozo, 2; F.
ragoza, 2; A. M. D. G., i; A. Se-
rrano, 0,50; L. López, i; R. Cebo-
liada, e; E. Isidro, i ; R. Illana, i;
R. Lope, 5; P. del Olmo, 5; C. Alon-
so, e ; M. Bravo, e ; S. González, 1,5o;
A. Ruiz, leso; F. Sánchez, I; San-
tos, i; Mano:lo, i ; X., e ; E. Viguer-
ya, e; Carmen Vigariz, o,25; Dulci.
nea, 0,25; IST. Sanz, 0,5o; M. del Va-
lle, 0,25; A. Alonso, e ; J. Fernán-
dez, e ; C. Velamazán, e; S. del Río,
0,50; S. Molina, m ; V. Bayón, o,so;
Cleofé Martínez, 0,5o; J. Ruiz Carro,
o,5o; J. Hernández, oeo; A. Pérez,
0,5o; F. Olmedo, 0,25; J. Díaz, oeo;
M. Ortega, o,5o; F. Rodero, 0,25; 1.
Esteban, e E. Calle, e; F. Ranz, i;
B. Calle, 2e F. Quero, Unión de
Grupos Sindicales, so; Grupo de Gail
y Electricidad, upo. Total, 905,80.

Total general, 15.554 pesetas.

*55
Rogamos a todos los camaradas que

las relaciones de donantes sean remi-
tidas aparte, manera de abreviar si
trabajo de la Administración.

Las coleatas a base de cantidades
regulares no debe dejar de hacerlas
ninguna organización, pues las cons-
tantes recogidas de que somos Inch-
mas así lo aconseja para contrarres-
tar las enormes pérdidas que originan
dichas recogidas, debido a nuestra
tirada.

Un poco de todos hace mucho!
:Enviad vuestro donativo pro reele-

gidas!



MOvimiento obrero

El tema de la crisis del espectácu.
Rus ha tentado reiteradamente;
hemos sabido resistir la tenta-
El terna es muy complejo y hon-

Tal vez por ello se están diciendo
as cosas iiianes y livianas en torno'

itl. Tenernos además el presentimien-
de que este problema no puede re-
verse ni mitigarse con la divulgacien

eriodetira. Por lo tanto, nuestro co-
ntare de hoy, sobre una iniciativa

o res parece sospechosa y llena de
ros, no quiere rozar el tema de la

!bit teatral. Nos limitarnos a exa-
minar ese pretendido proyecto de la
sedad en cierne que lleva por títu-

el de Agrupación Española del
Teatro.
La iniciativa, al parecer, ha surge

a de los empresarios y de los auto-
So y se ha cocido en lál entidades de
ele De este proyecto dimos cuen-
to ayer a los únicos efectos de que
plamos examinarlo hoy y de que el
kW pueda conocer el fundamento
¡siniestro juicio. A base de esta an-
Pie que despierta la crisis teatral,
slligandola al moler de ella, aparece
he maniobra que tiende a desvane-
e es limitadas conquistas que en
orden social han logrado aquellos
quienes explota el espectáculo. La

artunidad está bien elegida, y el
momento es propicio para llevar a ca-
lo juegos de esta naturaleza. Sobre
Inquietud amargada de tanta mi-

ela como cerca ahora al teatro, las
Impresas y los autores lanzan el ce-
bade esta entidad, en la que, presos
4pies y manos, quieren que entren
loi que trabajan en los teatros. Ni
quiera se ha tenido la precaución

edOimulac el engaño que se brinda.
Peo el engaño es manifiesto cuando

pretende coordinar en una acción
conjunta elementos antagónicos y
latees tan repelentes como son Em-
ana y trabajador. De esta conjun-
en solo pueden derivarse ventajas
Ira quien mantiene la explotación y
ejuicios para quien se siente ex-
losado. Nadie incurre ya en la can-

se aplaza el Congreso
de los radicales socia-

listas
Declarado por el Gobierno de la

Republica el estado de alarma en todo
país, y publicada por la Dirección

general de Seguridad una nota susa
pendiendo todos los actos de carácter
»laico y social, el Congreso extra-
ordinario que había de celebrar este
Partido durante los días 11 y 12 del
es en curso queda suspendido hasta

a orden, que será comunicada'a
.rupaciones provinciales y loca-

,	 la anticipación debida, pudien-
Pu, no obstante, remitir SUS' creden-
ales según se tenía interesado.
Las tarjetas de rebaja del ferroca-

rril serán remitidas nuevamente, al
mismo tiempo que se anuncie la fe-
a en que el Congreso haya de cele-

Se.

El nuevo partido
Izquierda republi-

cana
la asamblea para la fusión y cona-
linean del nuevo organismo se ce-

lebrará be días 28 y 243.

Recibirnos la siguiente nota:

de Comisión organizadora de h-
elada republicana, designada por
lI pulidos R. R. S. I., Acción re-
publicana y Orga, ha terminado sus
trabajos para la fusien de dichas or-
Iteraciones.
La Comisión ha aprobado y comu-

aleado a sus organismos centrales
aspectivos los proyectos de estatutos
'I de ideario del nuevo partido, que
babrán de ser aprobados en la asam-
blea para la fusión.
También han sido aprobadas las

eses para el funcionamiento de di-
sk asamblea.
El día .24 del actual se celebrarán

tn Madrid separadamente las asam-
bleas nacionales de los partidos R. R.
s. I. y de Acción republicana, para
(tardar su disolución. La Orga se
'm'irá a estos efectos el próximo
Iumingo, en Pontevedra.
La asamblea conjunta para la fu-

›ión y constitución del nuevo orga-
nismo se celebrará los días 25 y 26
el presente mes.
La Comisión organizadora reitera

la declaración de que la nueva orga-
encepa no estará animada de nin-
eún propósito de exolusión o de mo-
nopolio, y quedará abierta a los ele-
mentos afines.»
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didez de sospechar que puedan en-
contrarse .coincidencia  entre ambos
elementos. Nadie, a no ser esas ten-
tativas fascistas, de las que ésta pa-
rece ser un eco y un movimiento de
ensayo, que se pone en circulación
para ver si encuentra arraego.

Aparte de no abordar el aspecto artís-
tico, al que se alude como de pasada
y sin ninguna concreción, se establece
una acción económica, que será la
que regule sueldos y condiciones de
trabajo. De la acción política se de-
claran enemigos, pero acceden a si-
tuarse en un papel de bmendieos ante
todo el aparato estatal. Por la acción
social se instituye un organismo de
concordia para resolver todas las di-
ferencias que aparezcan entre las par-
tes contratantes.

Ese es el esqueleto de la iniciativa.
Naturalmente, se pretende burlar (o-
da la legislación, apartarse de los or-
ganismos de conciliación y arbitraje
que establece la ley y dejar a los ele-
mentos que sirven al espectáculo en
el más absoluto desamparo. Ello se
consigue creando un organismo di-
rectivo, rector de toda la vida social
de la entidad, que estará integrado
por una graciosa y arbitraria compo-
sición de factores, en la que resultan
cinco votos para las Empresas y tres
para los que trabaian a su servicio.
Así queda destruida la democracia
v así se tiene la garantía de que aque-
llos a quienes se explota quedan in-
defensos.

El ingenuo maquiavelismo de los
iniciadores nu ha sido lo demasiado
ingenioso para poner un cebo en el
que se pudiera picar. La tentativa
nace para morir y para poner en evi-
dencia a quienes la patrocinan. Na-
die podrá dejarse engañar de una ini-
ciativa de este género. Estamos se-
guros de ello; pero, en previsión, da-
mos el aviso de alarma. Creemos que
con ello bastará, aunque estamos dis-
puestos a volver sobre el tema si fue-
re necesario.

Agrupación de Depen-
dientes Municipales

de Madrid
Encontrándose vacante la plaza de

auxiliar de esta Secretaría, se abre
concurso, con las siguientes; bases:

I .& Tener más de dieciocho años
de edad y no exceder de treinta y
cinco.

2. a Pertenecer al Partido, a la Ju-
ventud Socialista o a la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Los solicitantes serán sometidos a
las siguientes pruebas:

a) Ejercicio de escritura al dic-
tado.

b) Resolución de dos problemas
sobre las cuatro operaciones, con en-
teros, decimales y sistema métrico de-
cimal.

c) Dictado mecanográfico y de ta-
quigrafía.

d) Redacción de documentos ofi-
ciales.

Tendrá una jornada de trabajo de
cuarenta y cuatro horas semanales,
reservándose la Agrupación la distri-
bución de ellas con arreglo a la» es-
cesidades de la entidad.

El concursante propuesto ejercerá
el cargo interinamente por espacio de
dos meses, percibiendo 200 pesetas
mensuales. Si durante este tiempo de-
mostrara aptitud suficiente en el car-
go, pasará a desempeñarlo con ca-
rácter definitivo, siendo en este caso
su retribución 250 pesetas. Si al cabo
de éste tiempo no demostrara capa-
cidad podrá eil Comité prescindir de
sus servicios.

Podrá cesar: por econom:as de la
Agrupación, por despedirse él volun-
tariamente o por expediente motiva-
do. En En los dos primeros casos, el
causante del cese avisará con dos me-
ses, por lo menos, de anticipación.

Las solicitudes se admitirán hasta
el día 14 inclusive del presente mes.

Estas se dirigirán al presidente de
dicha Agrupación, y serán entregadas
en la secretaría 27 de la Casa del
Pueblo, su domicilio social.

Cédulas personales
El delegado del servido de Cédulas

personales de la Diputación Provin-
cial de Madrid hace presente, por me-
dio de la prensa, para que llegue a
conocimiento de todo el público, que
el empadronamiento se ha realizado
dentro de la más completa organiza-
ción y normalidad, tanto en el repar-
to como en la recogida de padrones,
habiendo sido atendida la advertencia
hecha a los contribuyentes para que
tevieran extendidas las hojas decla-
ratorias cuando los agentes de em-
padronamiento pasaran a recogerlas
y respondiendo a la invitación que se
hizo, dando un plazo de cuarenta y

ocho. horas para que las entregaran
en las oficinas del impuesto aquellos
que por cualquier circunstancia no lo
hicieron cuando la recog:da tuvo
efecto.

A pesar de. ello, y teniendo en cuen-
ta que algunos contribuyentes, pocos
por fortuna, por ausencias, enferme-
dades o abandono, aún no han entre-
gado sus padrones, esta Delegación
quiere, antas de emplear medidas de
rigor para los que se nieguen al cutis-
pimiento de sus obligaciones para
con la Administración, y de los que
tiene una relación detalláda con nom-
bres y domicilios, dar una muestra
más del buen deseo que la anima, en
beneficio exclusivo del público, y a
este fin ha ordenado una segunda re-
cogida, que tendrá efecto en las pur-
terías de las casas a 'partir del día
de hoy.

Ruega, por tanto, a todos los que
se encuentren en este caso hagan
entrega de sus padrones a los porte-
ros de las fincas, para que puedan ser
recogidos por los agentes de empa-
dronamiento, o los remitan por co-
rreo o entreguen personalmente en las
oficinas del impuesto, cuesta de San-
to Domingo, 9, cualquier cha labora-
ble, de diez de la mañana a una de
la tarde, y a la mayor brevedad po-
sible.

Una nota de la Eje-
cutiva de las Juven-

tudes Socialistas
La Comisión ejecutiva de la Fede-

ración de Juventudes ha tenido cono-
cimiento de la clausura de la Federa-
ción Provincial y de la Juventud So-
cialista Madrileña, así como de la sus-
pensión indefinida de RENOVACION.
Contra tan arbitrarias medidas eleva
su protesta más enérgica, ya que ellas
muestran el decidido propósito que
alimenta este Gobierno de favorecer al
fascismo en perjuicio de la clase obre-
ra. Anunciamos asimismo nuestra de-
cisión de actuar como las circunstan-
cias exijan.—La Comisión ejecutiva.

Mientras Insúa escribe novelas

En Málaga trabajan los
atracadores con calma per-

fecta
MALAGA, 9. A las once y me-

dia de la mañana se ha cometido un
atraco en las oficinas de la Sociedad
Grana e Hijos, establecida en la ca-
lle del Cerrojo, número 34. Cuando
estaban trabajando en el despacho
don José Grana, don Ciriaco Alon-
so Manzanares y don Francisco Sán-
chez Romero llegaron seis individuos
que se medio tapaban la cara con
pañuelos y que apuntaban con pis-
tolas. Uno de ellos exigió al señor
Grana que abriese la caja de cauda-
les, y así lo Itere el jefe de la oficina,
sacando 2.500 pesetas, que entregó a
los atracadores.
I A continuación, el que parecía di-

rector de la banda ordene a dos de
los atracadores que registraran a las
tres personas que había en el despa
cho. Al señor Grana, le quitaron del
bolsillo trescientas pesetas y al- se-
ñor Manzanares veinticinco. Acto se-
guido obligaron a los tres a que en.
traran en un cuartito inmediato, des-
tinado a archivo, y uno de los atra-
cadores se quede solo en el despacho,
cuidando de que no se movieran sus
víctimas. Cuando calculó que sus
compañeros estaban lejos, se die a
la fuga vertiginosamente.

La escena fúé presenciada por va-
rios albañiles que trabajaban en una
habitación de la misma casa ; pero
que, boquiabiertos, no se atrevieron
a oponerse al atraco. La portera vió
tembién entrar a los bandoleros, pero
tampoco tuvo valor para cortarles el
paco.

Los perjudicsadoa h a n declarado

drían reconocer al que parecía jefe
de la banda, cuya fisonomía recuer.

que de los seis atracadores sólo po-

dan perfectamente. — <Febuse

Los deportes

El partido España-
Portugal

. Animación extraordinaria.
Apenas abiertos las despachos para

los socios del Madrid, han quedado
agotadas las localidades numeradas
del campo de Chamartín, lugar don-
de se disputará mañana el primer
partido eliminatorio para el campeo-
nato del mundo entre los equipos se-
leccionados de España-Portugal.

El once portugués ha sido hecha a
base de un número mayor de juga-
dores del equipo de Oporto, campeón
de Portugal.

Los jugadores del país vecino vie-
nen muy animados, y según dicen los
directores que los acompañan, el equi-
po que se oponga al que capitaneará
Ricardo Zamora está en gran forma.

Han realizado los portugueses un
ligero entrenamiento en el campo del
Madrid.

Los jugadores españoles se encuen-
tran recluidos en EA Escorial.

Aunque el seleccionador nacional,
don Amadeo García Salazar, dijo al
terminar el entrenamiento del miér-
coles que mantenía la alineación que
(fió después del encuentro jugado con
la selección castellana, parece seguro
que se hagan en el bando algunas
modificaciones.

Si Zabalo no puede alinearse a cau-
sa de su lesión, ocuparía su puesto

Cilaurren y el de éste Pedro Re-
gueiro.

También es casi segura la alinea-
ción de Marín en el extremo derecha,
lo que seria un acierto, pues el juga-
dor del Athlétic de Madrid está en
gran forma, y llevando por compañe-
ro a Luis Regueiro tendrá muchos
balones para poder demostrar su in-
discutible valía de centrador y tira-
dor.

Del arbitraje está encargado el bel-
ga Von Praag, a quienes ayudarán
en las líneas los madrileños Pedro
Escartín y Ramón Melcón.

Gran partido el que mañane pre-
senciaremos en el terreno de juego
del campeón de Castilla-Sur.
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El paro obrero

Grave situación en
Puente Genil

PUENTE GENIL, 9. (Por teléfo-
no.)—El paro obrero en esta pobla-
ción alcanza proporciones extreordine-
rias, que provoca constantes inciden-
tes. Ayer y hoy, las mujeres y los ni-
ños, hambrientos, 'han asaltado los ca-
rros de pan. Intervino la guardia ci-
vil, que disparó, sin que, por fortu-
na, se ocasionaran víctimas.

De continuar esta situación se pre.
vén graves sucesos. La oreanizacsón
ha realizado incesantes gestiones cer-
ca de la Alcaldía y de la Delegación
provincial de Trabajo, sin que hasta
estos momentos no se hayan hecho
más que promesas.

Las autoridades requirieron a nues-
tros camaradas dirigentes de la orga-
nización para que aconsejaran a las
masas actitudes pacíficas, y nuestros
camaradas se negaron a hacerlo, ale-
gando que ante el hambre no corres-
pondían consejos, sino soluciones, en
este caso la de facilitar trabajo.—
(Diana.)
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Partido España-
Portugal

AVISO

La Federación Española de Fútbol,
para evitar molestias al público, ad-
vierte que no se abrirán las taquillas
hoy ni mañana por haberse agotado
ayer las localidades.
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Dimisión del coronel
inspector de Seguridad

La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto por el que se admite a don

ildefonso Puigdengola y Ponce de León
la dimisión del cargo de coronel ins-
pector del Cuerpo de seguridad.
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Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado «La Palabra».—A
las 9: Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, de Gonza-
lo Avello. Gacetillas. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—A las
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teoroló0co. Mesica variada.—A las
1130: -Sexteto de Unión Radio: «Eva»
(selección), Lehar; «Bajo la palme-
ra», Albéniz; «Moonlinght» (serena-
ta), Neil Moret.—,A las 14: Cartelera.
Cambios de maneda extranjera. Mú-
sica variada.—A las i4,3o: Sexteto de
Unión Radio: «El carro del sol» (fan.
tasía), Serrano; «La corte de Faraón»
(vals de las viudas), Lleó; «Los des-
camisados» (mazurka), Chueca.—A
las 15: Música variada.—A las 15,15:
Sexteto de Unión Radio: «La Gran
Vía» (vals), Chueca y Valverde; «ju-
gar con fuego» (fantasía), Barbieri;
«La rosa del azafrán» (canción del
sembrador y jota), Guerrero.--i\ las
15, 40: «La Palabra»: Información ci-
nematográfica, de Manuel Villegas
López. Noticias de todo el mundo, re-
cibidas hasta las 15,40.—A las 16: Fin
de la emisión.

A las i7 : Música ligera.—A las 18:
Campanadas de Gobernación. Cotiza-
ciones de Bolsa. «Efemérides del cha».
Recital de piano. Impresiones monta-
fiesas.—A las 19,30: «La Palabra»:
Información de todo el mundo. Noti-
cias recibidas hasta las 19,15. Reci-
tal de obras de Joaquín Turma.

A las 21 : Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Selección de la
zarzuela de Enrique García Alvarez y
Carlos Arniches, música de los maes-
tros Valverde y Torregrosa, «El po-
bre Valbuena», interpretada por los
artistas, coros y orquesta de la esta-
ción. Maestro director y concertador,
José A. Alvarez Cantos.—A las 22
«La Palabra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
21,45. Selección de la zarzuela origi-
nal de J. Burgos, música del maestro
Giménez, «El baile de Luis Alonso»,
interpretada por los artistas de la es-
tacióre—A las 23,45: «La Palabra»:
Resumen de noticias de todo el inun-
do. Ultima hora. Noticias recibidas
hasta después de las 23,30.—A las
24: Campanadas de G-obernacien. Cie-
ere de la estación.

'YA

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Dependientes Municipales.—
Se ruega a todos los afiliados a este
Grupo se pasen hoy por Secretaría,
de seis de la tarde a ocho de la noche,
para un asunto que les interesa.

OTRAS NOTICIAS
Una desautorización de candidatura.

Varios camaradas del Sindicato de
Dependientes de Comercio nos remi-
ten la siguiente nota:

«Los abajo firmantes, Antonio Cam-
pos, Mentón Núñez, Ovidio Salcedo
Navarro, Jpaquín Salcedo y Valeria
de Diego, miembros del Sindicato Ge-
neral de Obreros y Empleados de Co-
mercio, enterados de que circula una
candidatura para la elección del Co-
mité central del mismo frente a la
que tiene acordada el Grupo Sindical

PAVOR. — Reposición de
«La tela».

La compañía de Casimiro Ortas,
que es, casi en su plena integridad,
la compañía de los buenos tiempos
de la Comedia, repuso anoche «La
tela».

Mucho público asistió a aplaudir a
los excelentes actores, que en la men-
cionada obra hacen una magnifica
creación, poniendo de relieve sus am-
plias dotes artísticas.

LARA
Desde su estreno, «Madre Alegría»

consiguió poner el cartel de «No hay
billetes». Sábado y domingo, por la
tarde, apresúrense si quieren obtener
buenas localidades, pues tarde y no-
che se representa el excepcional éxito
«Madre Alegría».

Socialista de Dependientes Mercanti-
les, y en la cual figuran, la desautori-
zan, por ser afiliados a dicho Grupo
sindical y acatar los acuerdos que en
éste se toman.»
Asociación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos (Acomodadores y

Similares).

Se pone en conocimiento de todas
los asociados (teatros, cines, toros,
deportes, sillas, etc.) que mañana do-
mingo, día e de nueve de la maña-
na a dos de la tarde, en nuestro do-
micilio social, Carretas, 4, principal,
tendrá efecto la lección de la nueva
Junta directiva.

Se ruega a todas las compañeras y
compañeros que no -falten, pues la
obligación de todos es votar.

Es necesario la presentación del
carnet de asociado.

	WIMIZMIR

carteles

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 5 tar-

de, función homenaje a Jacinto Be-
navente, con la intervención de los
principales artistas de Madrid. (Bu-
taca, 7 pesetas.) 10,30 (3 pesetas
butaca), Ni al amor ni al mar.

CALDERON.— A las ro (quinta y
última función de abono), Sadko
(estreno).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
y i0,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)

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

MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,45,
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en 188o). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

Una iniciativa sospechosa

la Agrupación Española del
Teatro
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CinE S Y TEATROS 

	  COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitus (éxita
delirante). Domingo, 4 tarde (elite
ma representación), Aventuras de
Pipo y Pipa.

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

PAVON.—(Compañía Casimir° Or•
las.) 1.430 (popular) y aojo, La te-
la (i éxito inmenso!).

MARAVILLAS. — (Revistaa.) 6,30
' (populares), La camisa de la Pone

padour ( éxito rotundo I). le.4$*
Las pepenas (l asombroso éxitol).

ROMEA. — 6, 30 y 10,45, l Al puse
Islo! ¡ Al pueblo! (éxito único).

CIRCO DE PRICE. — A las 6,3o y
10,30, grandiosas funciones del nue-
vo espectáculo Gregor et son jazz
con Roseray et Cappella. Grandio-
so éxito, por primera vez en Es.

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

FIGARU.—(Tel. 2374x.) 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 epor
learloff).

PROGRESO._ 6,30 y 10,30, Ates.'
pándoies como pueden (por Raquel

orres, eVbeeler y Weolsey).
CINE LATINA.—(Totalmente refor.

mado.) 6 y 10,1e, formidable éxito:
Melodía prohibida (hablada y can-
tada en castellano, por Jose Mojica),
y otras. Jueves: Boliche  (latiste,
F'ugazot y Demare, Alad)' y Areos;
hablada y cantada en castellano).

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y r0,30, Erni(
y los detectives (por Kathe Haace
y El Congreso se divierte (por Lie
liar) FIar y ey v Ilenry Great).

FRONTON 'eAl-ALAI (Alfonso Xiel
Tel. :6606). — A las 4 (corriente)el
Prirnero (a remonte), l e rico y Lee
rrafusga contra Lasa ;tErriszábaseel
Seguildo (a remonte), Echániz (A.)I
)' Salaverría 11 contra lzaguirre (J.),
y Bengoechea.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.
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Una gran victoria socialista

Una restauración monáquica arrastraría
la ruptura fulminante de relaciones di-

plomáticas con la Pequeña Entente

¿No habíamos quedado, según nuestra prensa antimarxista, de menguada
tirada, pero de mucho boato, en que el Socialismo habta entrado por. doquier
en la agonía, y en la Gran Bretaña esp_eclalmente se hallaba, más que mori-
bundo, aplastado y difunto?

Las elecciones legislativas parciales vinieron a desmentir esa sandez y a de-
mostrar una gran pujanza en el laborismo bralnico, purificado por el revés elec-.
toral de 1931, 1bertado de muchos prejuicios e ingenuidades por el golpe de
tuerza de la gran Banca y la traición de quienes aceptaron el dictado de la
City. Esa pujanza acaba de ser confirmada y estimulada de una manera

magnífica, que sobrepasa las más optimistas esperanzas.
En provnicias el número de votantes fué el sábado bastante reducido, como

tradicionalmente ocurre en las elecciones municipales inglesas. Su embargo,
nueitros camaradas registraron importantes ganancias en bastantes conda-
dos,' de modo especial en Essex, Cheshire, Wiltshire y Lancashire. Tres días
arias tarde la victoria se acentuaba al celebrarse el martes la votación en

Woltinganishire, Stafordshire, Middlesex, Bedforshire y Durham. Subía el

itsterds 'y a la par la aflueneia de eleetores. Quedaba, sin embargo, la gran
prueba, la más dura y también la mas trascendental: Londres.,

El Consejo de la inmensa metrópoli, el "London ,County .Council!—o,
como 'familiarmente lo llaman los londinenses, el L. C. C.—, constituye un
verdadero Gobierno local, con atribuciones extensas. Tiene a su cargo la ad-
ministración 'de enormes intereses colectivos, en el distrito más dilatado y

-pico del mundo. Su conquista sobre los caciques conservadores suponía una
-batalla encarnizada, pero también una victoria mora/ y material considerable
para la clase obrera.

De ahí la campaña de los reaccionarios, que trataron una vez más de
iembrar el pánico, diciendo a los electores que "si Londres caía en manos
de los socialistas, correría la misma suerte que Viena". Pero todos sus tru-
cos, ya bastante desacreditados, no han logrado vencer la realidad dramática

bs "slums", los tugwrios que deshonran la capital inglesa; de las barba-
las reducciones en los servicios sociales más indispensables; de la falta de
11:;manidad en la administración del Comité de Asistencia pública. Contra
toda la labor destructora, esclavizadora, de la plutocracia que venía gober-
nando Londres, ha votado la gran caAital de siete millones de moradores
—casi la tercera parte de la población española—. El triunfo de nuestros ca-
maradas es aplastante. ¡Londres ha votado en socialistal Que sirva esta
nueva victoria de estímulo al pueblo trabajador de España, como .lue Usciics
earkgrientas de Viena le han servido de advertencia.

Nota internacional

Austria en ruinas •

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Comisión eje-

La suscripción para los camaradas austríacos

cutiva

PARIS, g.—En una interviú que
ha concedido al enviado especial en
;Praga del «Petit Parisién», el

ministrochecoslovaco señor Benes ha be-
lcho especialmente las siguientes de-
lebraciones sobre las posibilidades de
luna restauración e,n Viena de la di-
"hastía de los Habsburgo:

•Si mañana por la mañana fueran
¡restablecidos los Habsburgo en Vie-
•a—dijo el señor Benes—s mañana

r	
tarde el ministro de Checoslo-

vaquia abandonaría la Legación y se-
gl& llamado a Praga.
( Creo asimilemo que igual decisión
/adoptarían los Gobiernos de Yugosla-
Pais y Rumania en cuanto a sus repre-
sentante diplornaticoe en la capital
p.usktrís

,LaseNqueña Entente está decidida
la oponerse por todos los medios a la
»litem-ación de los Habsburgo y acep-

TOKIO, 9.—El señor Yamaji Mu-
tó, uno de los magnates de la indus-
triaÁ nipona, propietario del diario-	 .«Jt jashunpo», que se distingue entre
bada la prensa pór ser el que más
duramente ataca al actual Gobierno,
ha sido objeto de un atentado cuan-
do salía en automóvil de la N'Ea
Kumakura.

El señor Yamaji Muto resultó he-
rido de varios disparos; pero su se-
cretario, que le acompañaba, resultó
muerto. El asesino se suicidó inme-
diatamente de cometer el atentado.

BERL IN, 9.—Cornunican de Bes:-
filen que a pesar de todos los trabajos
realizados desde el pasado aniercodes
para extraer a dos siete mineasas que
todas fa se ,hallan sepultados en el in-
terior de una galería de /a mina de
Korsten Centrum, donde dicho día se
produjo un corrimiento de tierras, to-
davía no se ha podido extraer a nin-
guno de ellos.

Sin embargo, los equipos de salva-
planto continúan trabajando afernosaa-

GINEBRA, 9.—La Secretaría de la
Sociedad de Naciones ha publicado
hoy el informe relativo a la reanuda-
ttión de los trabajos de la Conferencia
y la correspondencia cruzada entre el
presidente de la misma, señor
Henderson, y los Gobierno. fa-aocés, in-
gles e italiano.

El único documento inédito es una
tarta del señor Barthou al señor Hén-
derson de 12 de febrero de 1934, en la
que informa al presidente de la Con-
Verencia del Desarme del estado de las
thegociaciones francesas, adjuntando
sana copia del memorándum alemán de
enero de 1933, de la contestación fran-
Icesa de i de enero de 1934 y de la
txxstestación alemana dm 19 d enero

tarda cualquier otra eventualidad an-
tes que esta.»—(Fabra.)
El jesuita Dollfuss trata de jugar otra
vez con la baraja agraria para soste-

nerse en el Poder.
VIENA, 9.—Se ha puesto sobre el

tapete la cuestión de la eventualidad
de la reintegración de la Liga agra-
ría al Gabinete.

En los círculos se llega a citar al
señor Bachinger como la persona in-
dicada por la Liga agraria para re-
presentar a ésta en el seno del Ga-
binete.

Por otra parte, circula persisten-
temente el rumor de una próxima
modificación del actual Gobierno, aña-
diéndose que el canciller Dollfuss ha-
rá esta madificación antes de mar-
char a Roma, donde, como se sabe,
es eperado el día se del corriente
mes.—(Fabra.)

Aunque en los primeros momentos
circuló la noticia de la muerte del se-
ñor Muto, el hea-idó ha experimenta-
do una mejoría después de serle prac-
ticada la transfusión de la sangre.
Los médicos han logrado extraer al
señor Muto cuatro balas, y aunque
han declarado que su estado es gra-
ve, confían en salvarle.

El señor Muto, según ha declara-
do su diario, el «Jijishimpo», ha sido
víctima de una venganza de carácter
personal por no prestarse a conceder
su apoye a determinados proyectos.

mente con objeto de salvar a los mi-
neros.

De la gateada en que se hallan loe
obreros bloqueados se oyen distinta-
mente golpes, por lo cual se supone
que, si no codos, algunos mineras se
hallan todavía ccei vida.

Estos golpes han hecho que se du-
pliquen los esfuerzos de los equipos
de salvamento que con gran atanco
trabajan para paler estab~eoer n'u-
Ideación con  	b1oqueado',

no de la República persiste en consie
dorar que la reducción controlada de
loa armamentos debe efectuarse por
etapas hasta llegar al nivel que reali-
ce la igualdad de derechos en un ré-
gimen de seguridad para todas las
naciones, para lo cual son necesazias
eficaces garantías de ejecución.

Añade el señor Barthou que Fran-
cia no concibe, y no puede admitirlo,
que el cálculo de los efectivos de cada
Estado sea establecido exceptuando
formaciones que, a pesar de todas las
negativas, tienen in¿wettiletemente un
carácter militar.

la rápida solución de este asunto por
la Conferencia.—(Fabra.)
Inglaterra, que sa OPUSO a la supre-
sión de la aviación mIlitar, propone
ahora atajar el peligro que ayudó a

crear.
LONDRES, 9.—En los círculos po-

líticos se tiene la creencia de que si
las conversaciones relativas a la Con-

LA HABANA, 9. — La Federación
Obrera de La Habana ha aprobado
una resolución declarando da huelga
general. — (Fabra.)
Mendieta establece la censura y se

incauta de las emisoras de radio.
LA HABANA, g. — El Gobierno

ha establecido la censura sobre todas
las emisiones de las estaciones radio-
telefónicas y radiotelegráficas, con ob-
jeto de evitar la transmisión de noti-
cias :alarmantes,

PARIS, 9. — La Cámara de Dipu-
tados, durante la sesión de esta tarde,
ha acordado aplazar la interpelación
acerca del empleo de fondos de publi-
cidad de la Compañía del Metropoli-
tano de París.

Durante el debate, varios diputados
manifestaron el deseo de que se nom-
bre una Comisión de Encuesta, pues
afirman que, con los fondos de pu-
blicidad de dicha Empresa, se han
alimentado las cajas de determinados
partidos políticos.

En su intervención, el ministro del
Interior ha manifestado que el guar-
dasellos había encargado ya al pro-
curador general que efectúe una in-
vestigación leal e imparcial. — (Fa-
bra.),

* 5 *•

Ñ. de la R.—Entre los "determi-
nados partidos políticos" cuyas cajas
se han alimentado con los 37 millones
de "publicidad" del Metro figura en
primerísimo lugar, según los bien en-
terados, el grupo del tiburón de todos
los negocios sucios : André Tardieu.
Se centralizan en Paris las pesquisas

sobre el asunto Staviski.
PARIS, g. — La Cámara Criminal

del Tribunal de Casación, durante una
deliberación que ha tenido efecto esta
mañana, ha dictado un decreto rela-
donado con el caso Staviski, decreto
que ha sido leído por el presidente,
señor Lescouvé.

En virtud de este decreto de dicha

Un imitador del sanguinario Martí-
nez Anido.

TEHERAN, g.—Tras largos tra-
bajos la policía ha logrado detener a
un individuo que se buscaba desde
hace tiempo y que por sadismo había
asesinado a treinta y tres personas.—
(Fabra.)
La idiotez racista no pierde ocasion

de manifestarse.
BERLIN, g.—Las autoridades han

ordenado que no se proyecte más la
película «Catalina de Rusia», cuya
primera representación, q u e tuvo
efecto ayer, fué acogida con grandes
manifestaciones de antisemitismo.

La mencionada cinta ha sido reti-
rada ya del cartel.—(Fabra.)
Otro príncipe sueco que pierde sus
hipotéticos «derechos» por casarse a

su gusto.
ESTOCOLMO, g. —El príncipe

heredero de Suecia ha anunciado es-
ta mañana al Consejo de Ministros
que su hijo, el príncipe Sigvard, que
contrajo matrimonio hace unos días
en Londres con la hija de un comer-
ciante alemán, había perdido por es-
te beche todos sus derechos a la su-

ferencia del Desarme llegasen a fra-
casar, el Gobierno de Gran Bretaña
propondría se concertase un convenio,
seguramente relacionado con da avia-
ción.

Este convenio de aviación habría de
ser concertado entre las naciones de
Europa occidental y estaría encami-
nado a salvar la civilización europea.
(Fabra.),

Todas las estaciones de 'I'. S. H.
están custodiadas por da tuerza pú-
blica. — (Fabra.)
Telefonistas obligados a trabajar a

punta de bayoneta.
LA HABANA, g. — Veinte telefo-

nistas fueron detenidos por la tropa
y obligados a trabajar a punta de ba-
yoneta. Dicen los altos funcionarios
de la Compañía que son de esperar
actos de saboteo, pero que «están
resueltos a luchar hasta el final»,

Careará, el Tribunal Supremo ha or-
denado que el Juzgado de Bayona,
que entiende en la actualidad en el
asunto Staviski, se inhiba a favor del
Juzgado del Sena.

El repetido decreto recoge los ar-
gumentos del consejero ponente, mon-
sieur Fernand Roux, y dice, entre
otras cosas, que todas las piezas que
integran el expediente de Bayona sean
unidas al expediente Romagnino y al
de la señora Staviski.

Por lo tanto, a partir de ahora, el
Juzgado del Sena se ocupará de todos
los asuntos relacionados con el famo-
so estafador.—(Fabra.)
Se rescatan joyas de Staviski empe-

ñadas por su amigo Hayotte.
PARIS, 9. —A petición del decano

de los jueces de instrucción, esta ma-
ñana ha marchado a Orleáns el ins-
pector de la Seguridad general, señor
Bonni con objeto de realizar determi-
nada gestión en el Crédito Municipal
de dicha localidad.

El señor Bonni, cumpliendo la mi-
sión que se le había encomendado, se
ha incautado de joyas por valor de
1.200.000 francos, pertenecientes a
Staviski, y que habían sido empetla-
das por Hayotte por la cantidad de
200.000 francos.—(Fabra.)
Se concede el suplicatorio contia un

senador.
PARIS, 9. — El Senado, en su re-

unión de hoy, ha acordado coneeder
el suplicatorio solicitado contra el se-
ñal- Serre.—(Fabra.),

cesión y todos los títulos y privile-
gios que como príncipe de sangre le
correspondían.

El príncipe Sigvard usare a partir
de ahora el nombre de Bernadotte.
Mustafa Kemal establece un impues-

to sobre los solteros.
ESTAMBUL, g.—El establecimien-

to de un impuesto sobre los hombres
solteros de determinada edad, que se
estudiaba desde hace algún tiempo,
está a punto de realizarse.

En efecto, parece que en breve pla-
zo se impondrá a todos los solteros
de cierta edad dicho impuesto; por
lo cual las autoridades han empeza-
do a confeccionar los censos.
El escritor francés André Malraux
descubre desde el aire la antigua ciu-

dad de Saba.
PARIS g. — El periódico «L'In-
transigeant» publica en su número
de hoy un cablegrama, que ha sido
dirigido a dicho diario por el escritor
André Malraux y por el aviador se-
ñor Cheniglion, al regreso de un vue-
lo yue dichos señores acaban de efec-
tuar sobre Arabia.

En el mencionado cablegrama, que

está fechado en Djibeut, el aviadbr y
el escritor en cuestión declaran que
han logrado descubrir el lugar en
que se halla la legendaria ciudad de
Saba agregando que dicha dudad se
encuentra al límite norte de Boubat
el Koali.

Dicho mensaje termina diciendo
que han podido apreciar la existencia
de veinte torres o templos en dicha
ciudad.—(Fabra.)
Dos aviones militares suecos chocan

en pleno vuelo.
ESTOCOLMO, 9. — Esta tarde,

cuando efectuaban vuelos de prues
bas, dos aviones militaron chocaron
en pleno vuelo.

Uno de ellos logró recuperar el
equilibrio; pero el otro se estrelló vio-
lentamente contra el suelo, resultan-
do muerto su piloto.—(Fabra.)

Contra la admisión de obreros
fascistas

Se declara el paro en
una fábrica de Elche
y es probable la huel-

ga general
ELCHE, 9.—Desde hace tres se-

manas, los obreros de la fábrica de
tejidos de Fernández y Compañía sos-
tienen una huelga a causa de haber-
se admitido en dichos talleres a dos
obreras procedentes de la Bolsa fas-
cista de la derecha ilicitana. Los ci-
tados patronos quieren obligar a los
obreros a que se alisten en la Boba
de Trabajo fascista; pero los obreros
salieron al paso del intento declaran-
do la huelga en todo el ramo textil.

El gobernador y el delegado de Tra-
bajo realizaron gestiones para resol-
ver el conflicto ; pero no obtuvieron
éxito por la actitud intransigente de
los patronos.

Los patronos Fernández y Compa-
ñía tratan de dar la batalla a fondo
a las organizaciones obreras, aprove-
chándose del dominio que las dere-
chas ejercen sobre el Gobierno Le-
rroux. El propósito no ha pasado in-
advertido para la veterana organiza-
ción de Elche, que se dispone a ha-
cerle frente adecuadamente.

Si no se resuelve rápidamente el
conflicto, las organizaciones obreras
piensan ir a la huelga general la pró-
xima semana.—(Diana.)

La euforia lerrouxis-
ta en los pueblos

Gravísima situación de las familias
obreras de San Lorenzo de Cala-

	

trava,	 *
PUERTOLLANO, 9.—Una Comi-

sión de San Lorenzo de Calatrava vi-
sitó al goberndor civil para exponer-
le la angustiosa situación por que
atraviesa el pueblo corno consecuen-
cia de la prolongada crisis de tra-
bajo.

Existen más de r5o familias priva-
das de todos los recursos, hasta el
punto de que se tienen que alimentar
de hierbas cocidas con sal.

Propusieron al gobernador, como
medida que alivie la situación, la
construcción de un camino vecinal
que partiendo de dicho pueblo en-
cuentre su enlace con la carretera de
Calatrava.

El gobernador ha enviado urgentes
recursos a las familias necesitadas y
ha comenzado las gestiones para la
rápida construcción de las obras ex-
presadas.—(Febus.)
Subida del precio del pan en Aran-

juez.
ARANJUEZ, g.—El pueblo, indig-

nado por la subida de precio del pan,
organizó una manifestación, que asal-
tó las tahonas.

Intervino la guardia civil, que di-
solvi6, sin que hubiera que lamentar
ninguna desgracia.—(Febus.)

	

...-	

Fallecimiento de la es-
posa de un camarada

CAMPO DE CRIPTANA, g. (Por
teléfono.)—IHoy ha fallecido en esta
ciudad Salvadora Madrid, esposa del
camarada Matías Olivares, secretario
de la Federación Local de Sociedades
Obreras de la Casa del Pueblo.

El acto del entierro, que tendrá ca-
rácter civil, tendrá efecto mañana y
constituirá una manifestación de due-
lo proletaria.

Expresamos nuestro pésame al com-
pañero Olivares.—(Diana.)

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores, bajo la presidencia de Aneste-
sio de Gracia y con asistencia de los
compañeros siguientes: Pascual Tu-
más, Manuel Lois, Antonio Génova,
Amaro Rosal, Felipe Pretel, Ricardo
Zabalza, José Díaz Mor, Carlos Her-
nández y el secretario general, Fran-
cisco Largo Caballero. Por estar au-
sente de Madrid, excusa su asisten-
cia Mariano Muñoz.

Se concede el ingreso a ocho Sec-
ciones, con 435 afiliados, y causa ba-
ja una, con 130.

Se acuerda conceder auxilios eco-
nómicos a varios compañeros presos
de Ponferrada y a uno de Soria.

Se acuerda que el compañero Car-
los Hernández, en un viaje que hará
en fecha próxima a Castellón, pase
por Villarreal, con el fin de dar un
acto de propaganda que solicita el
Centro de Sociedades Obreras.

Envían cantidades con destino a la
suscripción a beneficio de las vícti-
mas de Dollfuss, las organizaciones
siguientes: Federación de Agentes del
Comercio e Industria, 200 pesetas;
Federación Española del Vestido y
Tocado, loe; Sindis-ato Nacional Fe-
rroviario, Ir . 000 ; Federación de Sin-
dicatos Médicos, 50; Federación Es-
pañola de Obreros en Madera, roo;
Asociación General de Actores de Es-
paña, 75; Sociedad de Albañiles El
Trabajo, de Madrid, seo; Federación
de la Industria de la Edificación, 3oo;
Dependientes de Comercio de Albace-
te, roo; Sociedad de Oficios Varios
de Madrid, 50, y Federación del
Transporte, Pesca e Industrias Marí-
timas, roo.

La Federación Española de Banca
y Bolsa y el Sindicato Español de
Dependientes de Comercio comuni-
can haber enviado una cir¿eilar a to-
das sus Secciones, recomendándoles
contribuyan a esta suscripción.

Para representarlah en el Comité
nacional, ha designado la Federación
de la Indisstria de la Edificación al
compañero Mariano Villaplana, y la
Siderometalúrgica, a Enrique Sanea-
go, en sustitución de Anestesio de
Gracia y de Pascual Tomás, respec-
tivamente, que han pasado a formar
parte de la Comisión ejecutiva de la
Unión General.

El secretario general dio cuenta de

* * *
Las disposiciones cohibitivas publi-

cadas anteriormente por el Gobierno
acaban de completarse con una medi-
da general de suspensión de numero-
sos diarios y semanarios de carácter
obrero. La orden dada se caracteriza
principalmente por su decidido propó-
sito de quebrantar las organizaciones
proletarias, pues nada supone que en
la relación de periódicos prohibidos
figuren dos o tres títulos fascistas.

Los títulos de los periódicos regis-
trados en el Gobierno civil y que han
sido suspendidos son:

Diarios: «La Lucha», «C. N. T.»,
«Mundo Obrero» y «Frente Rojo».

Semanarios, quincenales y de apari.
ción mensual: RENOVACION, «Ju-
ventud Roja», «Mundo Proletario»,
«Boletín Juvenil», «Frente Rojo»,
«Frente Unico» «Frente Ferrovia-
rio», «Cultura Ferroviaria», «Compa-
ñera», «Alerta», «Frente Caminero)),
«Frente Sindical», «Frente Universi-
tario», «Comunismo», «Bolchevismo»,
(ILa Correspondencia Internacional»,
«Norte Sindical», «Octubre», «Rusia
de Hoy», «F. E.», «Frente Juvenil»,
«Cuadernos de Cultura Juvenil», «Jo-
ven Obrero», «juventud Obrera»,
«Rebeldía » , «Frente Antifascista »

La «Gaceta» de ayer publica una
Interesantete circular del Tribunal Su-
premo, e cuya parte dispositiva se
dice así; 

«En todos los Juzgados municipa-
les &e abrirá un Registro especial en
que le anoten, el mismo día en que
fueron producidas, todas las denun-
cias que se formulen por la guardia
civil, policía gubernativa, guardas
jurados o particulares referentes a
faltas contra el orden público o por
daños causados sin ánimo dt lucro.
Semanalmente darán cuenta detalla-
da de esas denuncias al Juzgado de
instrucción respectivo, con expresión
suficiente de la resolución recaída en
la fecha de su presentación, y, en su
día, copia literal de la sentencia • que
ponga término al juicio de faltas, sal-
vo los evos en que contra aquélla
se haya interpuesto recurso de are-
lación. Toda emisión o negligensia
en el exacto cumplimiento de esos
servicios será considerada cono fal-

una reunión celebrada con loa rema
sentaraes de las organizaciones de
Dependientes de Comercio y Empleas
dos de Oficinas, acordándose que el
asunto pendiente pase a examen del
próximo Congreso de la Unión Gene-

ral, para que éste resuelva de mazo
ra definitiva.

Se acepta en principio la propues.
ta de propaganda que hace la Fede-
ración Provincial de Zaragoza, ases
dándose que el compañero Carlos
Hernández hable con los compaheoi
directivos de aquella Federación, pe
ra ultimar los detalles relacionado
con la citada campaña.

El Secretariado regional de Catee
ña envía copia de una circular que
ha dirigido a todas sus Secciones, coa
la cual está en absoluto ds valer«
la Comisión ejecutiva.

El compañero Anestesio de Gratis
da cuenta de su asistencia a un aca
de propaganda celebrado en I.ugo, 5
a ruego de Vidarte informa al acto
tario general de la asamblea celebra.
da recientemente en Badajoz, siena.,
aprobada la gestión de ambo. loa
pañeras.

Los sucesos de ayer

Dos obreros esqui-
roles heridos a tiros

Ayer por la tarde, en la calle del
Príncipe de Vergara, un grupo de in.
dividuos hizo una descarga cerrada
de pistola contra dos obreros, que cs.
yeron heridas en tierra.

Los agredidos acababan de salir de
trabajar como albañiles de unas obre
que se realizan en el edificio
«A B C».

Los heridos, que fueron traslade
dos a la Casa de Socorro del distrito
de Buenavista, son José Honora
Abad, de veinticuatro años, y Joe.
Rizo Alvarez, de cuarenta y seis años,
que vive en la calle de Cartagena, o.
Ambos resultaron gravemerae—riers
dos. Después de curados fueron tras-
ladados al Equipo Quir ergio.) del

Centro.

«Soiidariad», «Realidad», «Campee
nos», «Bancario Rojo», «Correspots
dencia Sindica/ Internacional», (t'inda
Juvenil», «El Libertario», «La /aunar-
quia», %Combate», «Acción» «Jones
«España Avanza», «Renacer» y «Nac.
te Rojo».

Publicaciones de los Cuerpos de Co
municacionts: «Boletín del Sindicas:
Nacional de Empleados de Corre"
«Boletín del Sindicato Nacional de
Subalternos de Correos», «¡Luchali,
«Correos», 1); Unión !», «Telégrafo.»
«Orbe » , «Comunicaciones» «Red:
dad», «Vida Postai», «Electrón.,
C. 0.», «La Voz de Correos».
Se declaran caducados los permisos

los funcionarios de Prisiones»,
La «Gaceta» de ayer publica la si

guiente orden do Justicia:
«Declarado par decreto, fecha di

ayer, en todo el territorio nacional el Ir
estado de alarma a que se refiese el
artículo 34 de la ley de 28 de julio
de 1933, y siendo de absoluta necee.
dad intensificar el servicio del perso-
nal en los establecimlentns peniten.
darlos, este ministerio ha acordado
declarar caducados todos los pernil-
sos, agregaciones y licencias concedi.
dos a los funcionarios del Cuerpo de
Prisiones, disponiendo que se ince-
poren inmeditamente a sus destinos.
LA LUCHA DE CLASES, de Bilbao,

denunciada.
BILBAO, 9.—El fiscal ha denun.

ciado el número de hoy del semana-
rio socialista LA LUCHA DE CLA-
SES, habiendo ordenado la recogida
de la edición.—(Febuse

1111111111i11111111111111111111111111111111itimmume
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

oie 1934-
En este documento, el señor Bar-
es: subraya la continuidad el. la

Uno de los industriales que se oponen
a los dispendiosos planes militaristas es

víctima de un atentado
El fascista agresor se ha suicidado

Desde el miércoles permanecen enterra-
dos vivos siete mineros alemanes

Las rentas del trabajador

La comedia del desarme

El fascismo en el Japón

.~1.••n••••,••101,

Francia indica a la S. de N. que el rearme
de Alemania fascista exige una solución

rápida

Francia no puede aceptar una re-
ducción inmediata en orden cualita-
tivo de las potencias ligadas por las
cláusulas militares de los Tratados.

Termina diciendo que la aceleración
del ritmo sis merme de clero» ~es,

411~ *VI/ 10111111~~11 ~AM• —

La contrarrevolución en Cuba

En legítima defensa, los trabajadores de-
claran la huelga general

La ética del capitalismo

Ha tomado estado parlamentario el es-
cándalo del Metro de París, denunciado

por nuestros camaradas

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

El Gobierno civil de Madrid ha en-
viado un oficio a la Redacción de RE-
NOVACION comunicando que el se-
manario de las Juventudes Socialis-
tas :veda suspendido por tiempo in-
definido.

Nos hallamos ante un nuevo episo-
dio de la persecución contra nuestras
organizaciones juveniles, que ha co-
menzado con la clausura de la Juven-
tud Socialista Madrileña.

Por su parte, la Redacción de «La
Lucha» nos comunica que ha sido
suspendida gubernativamente, no im-
porta lo cual su servicio administrati-
vo seguirá funcionando en Alberto
Aguilera, 36.

La situación de la prensa obrera

Son suspendidos indefinidamente
RENOVACIÓN y "La Lucha"
"La Lucha de Clases", de Bilbao, denunciada

Los Juzgados municipales llevarán un Regis-
tro especial de'todas las faltas contra el or-
den público o por daños causados sin ánimo

de lucro

Una circular del Tribunal Supremo

ta grave en el expediente de correc-
ción que se iniciará inmediatamente
de conocida.

Los jueces de instrucción remite
rán mensualmente a las Audiencia§
provinciales y a sus Fiscalías rele
dones comprensivas de los juicios de
faltas a que hace referencia la regla
primera.

Las Audiencias provinciales, en loe
primeros quince días de cada mes,
remitirán al servicio de Inspección
del Tribunal Supremo copia autari.
zada de los estados que hayan red.
bido de los jueces de instrucción.

Esta presidencia del Tribunal Se
premo y su Sala de gobierno, en sie
ta de lo que resulte de los datos re
cibidos, tomará los acuerdos que
rrespondan respecto a los jueces e.
nicipales y de instrucción, y comuni-
cará al ministerio las referentes a
tos últimos, a fin de que con,
su naturaleza lo exigiere, en le e-
pedientes personales de les latero
sados.n

:maro,
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