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EN ESPERA DEL ESTADO DE GUERRA

¿Estamos ante los preparativos de un
golpe de Estado?

Eso es lo que se desprende de varios testimonios escritos
cruzados entre militares

La elevación de las
tarifas ferroviarias

En el consejo de ministros ,de ayer se aprobó, se-
gún las propias palabras del señor Lerroux, «una cosa
muy impotente»: encarecer las tarifas ferroviarias. Te-
níamos nuestras dudas, a pesar de la campaña de pren-
sa desarrollada por /as Compañías ferroviarias, en cuan-
to a que el Gobierno se decidiera a servir el interés de
lo consejeros de las aludidas Compañías, desatendien-
do el clamor de la opinión nacional, contraria a la ele-
ación ; pero notamos con tristeza que nos hemos equi-
vacado. El Gobierno se dispone a servir ese interés, y,
en efecto, en el consejo de ayer ha acordado por una-
nimidad presentar a las Cortes un proyecto de ley ele-

o las tarifas ferroviarias. La minoría socialista ha
uelto oponerse a su aprobación ; defender, en suma,

el interés general de la nación frente al interés particu-
lar de los consejeros de las Empresas ferroviarias. Una
vez más el Gobierno, por sus obras, nos dice cuál es
su condición. Esta vez se descubre en lo económico, ya
qué en lo político se descubrió oportunamente al pro-
pugnar la amnistía parcial para los condenados y pro-
cesados por los sucesos del ro de agosto. Las Compa-
ñías ferroviarias están en vísperas de ganarle al país
un viejo pleito que reiteradamente les fué fallado en
contra en tanto la cartera de Obras públicas la des-
empeñó un socialista y el Consejo de Ministros lo pre-
sidió un republicano de izquierda. Ganarán el pleito, a
menos que el país se movilice en una campaña de opo-
sició,n, por virtud de la cual haga notar que sus inte-
reses están por encima del interés de los consejeros de
asalto—así se los llama—de las Compañías ferroviarias,
a las que no se les ocurre cosa mejor, para hacer cara
a la competencia de los transportes por carretera, que
encarecer las tarifas. Este encarecimiento habrá de re-
percutir de un modo automático en el encarecimiento de
la vida, por una parte, y de otra, en un aplanamiento
del comercio en general. Así como así son pocas las
querellas que el comercio y la industria tienen contra
las Compañías ferroviarias para que se añada este nue-
vo motivo de disgusto. Pero aun cuando el ' servicio fue-
se inmejorable, que no lo es, no encontraríamos justi-
ficado el propósito de elevar las tarifas. El propio Sin-
dicato Nacional Ferroviario se ha opuesto reiteradamen-
te a esta pretensión de las Compañías, estimando que
nada la justificaba, como no existiese por parte del
Gobierno un decidido propósito de favorecer a unas
Empresas que si por algo se caracterizan es por una
administración imprudente que les consiente los mayo-
res y más desenfadados despilfarros.

Al Gobierno Lerroux le estaba reservado el compla-
cer en tema tan impopular el egoísmo de los conseje-
ros de ferrocarriles. Sin duda, no ha tenido tiempo para
detenerse a pensar de lo que esa complacencia perjudica
sl interés de los españoles y de preferencia a las clases
Media y proletaria, cuya vida ya es lo bastante difícil

,r a para que pueda soportar un nuevo encarecimien-
aupunemos que el acuerdo del Consejo de Ministros

.pruvocará aquella legítima movilización de protestas
que legalmente les cumple hacer a las Cámaras de Co-
mercio, en representación de sus afiliados, y a las orga-
nizaciones obreras en el de los suyos. Pero hay en este
asunto otros aspectos que no deben quedar desatendi.
dos. Extraña la discreción que prevalece en la tramita-
ción de este problema. Las Compañías se han cuidado
mucho de evitar la publicidad. Se han conformado con
alquilar algunas plumas y algunos periódicos para que
presionaran al Gobierno a fuerza de sueltos y noticias
tendenciosas. Han huido de proceder lealmente, como
quien tiene miedo a la publicidad, y, en efecto, las
Compañías ferroviarias tienen sobrada razón para te-
merla. No les conviene. Les interesa el régimen de tram-
pa adelante y barullo de que disfrutaron durante la

monarquia. Y hacen lo que pueden por volver a él. Mas
todavía estamos a tiempo para impedirlo. El propio
Gobierno sería obligado a desistir de su acuerdo si,
turno es justo esperar, los perjudicados con su decisión
se hacen presentes y oponen el egoísmo de las Empresas
su protesta razonada e implacable. No nos cansaremos
de repetirlo. Y o los afectados por el encarecimiento
de las tarifas siguen nuestro consejo, o pesará sobre
ellos, como losa de plomo, el nuevo gravamen que aquel
encarecimiento representa. Es curioso en extremo que
quienes se apoyaron, para reclamar el Poder, en la
falsa plataforma de que los Jurados mixtos mataban
la iniciativa de empresa, acepten con rara unanimidad,
en provecho de unos cuantos pólipos nacionales, la ele-
vación de las tarifas ferroviarias.

Esto probará a mucha gente el peligro de la dema-
eada credulidad. En la complejidad de los fenómenos
económicos, el encarecimiento de la mano de obra re-
presenta, en definitiva, un aumento de la capacidad de
consumo de los trabajadores, que aprovecha a produc-
tores y distribuidores; mas en el caso que nos ocupa,
¿qué beneficio se derivará para productores y distribui-
dores de un mayor beneficio acordado, a expensas del
país, a los consejeros y abogados de las Empresas fe-
rroviarias? Pero ya que hemos aludido a los abogados,
¿no habrá entre los ministros que han votado el aumen-
to de las tarifas quien sirva a las Compañías como le-
trado? Pudiera darse ese caso, y sería curioso saber si
quien se encuentra en él ha contribuido con su voto a
la unanimidad del acuerdo. Sabido es, por otra parte,
que nuestra información es muy extensa y que no care-
cemos de servicio por lo que hace a las Compañías fe-
rroviarias. Esperamos que en el Parlamento haya quie-
nes sean más explícitos,
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Una "gracia" de "El Debate "

El fin y los medios estú-
pidos	 •

«EI'Debate» no puede negar que es el periódico de
tos jesuitas. Toda su vida viene siendo un recipiente de
vilezas. Ayer publicó la última. Contra nuestro compa-
ñero Indalecio Prieto. Véala el lector. Según eLa Gaceta
del Norte»—algo así como «El Debate» de Bilbao—,
Prieto fué días pasados a la capital de Vizcaya para
organizar la venta de «El Liberal» de Bilbao en Madrid,
aprovechando la huelga de Artes Gráficas. Nuestro cm-
pañero—dice el telegrama--contrató una camioneta que
debió hacer ayer su primer viaje y que transportaría a
Madrid cien Mil números de «El . Liberal» bilbaíno.

«El Debate», ya lo . sabernos, soltendrá que es cesa
de «La Gaceta del Norte». La disculpa es necia. Poi
algo y para algo tiene «El rebate» un director. Cosas
de ese tipo no dañan al calumniado , sino al calumnia-
dor. Y no le arrendamos a «El *Debate» lo que va ga-
nando con esos ardides, inseparable S de la villanía, cier-
to, pero fundamentalmente tontos.

Según es notorio, nuestras informaciones se caracterizan por
su seriedad y por su veracidad. Lo recordamos, aun cuando pa-
rezca innecesario, por la naturaleza del tema que abordarnos en
estas líneas. No se nos oculta su gravedad; más bien porque nos
Consta, consideramos de nuestra obligación abordarla, persuadidos
de que surtirá el efecto que apetecemos y que no es otro que el de
advertir al Gobierno del peligro a que puede conducirle su propio
celo. Debemos suponer' que el Gobierno, cuyas posibilidades en
orden a la información son tantas, tiene a estas fechas conoci-
miento de lo que nos disponemos a decir. En pocas palabras:
según nuestra' información, corroborada en este caso por testi-
monios escritos, los militares están a la espera impaciente de la
declaración del estado de guerra para poner por obra sus propó-
sitos. En cuanto a cuáles son éstos, ya se puede suponer: adue-
ñarse de los resortes del Poder para desalojar de él a quienes
lo ejercen. En suma: para dar, con 'toda suerte de ventajas, un
golpe de Estado. ¿Lo sabe el Gobierno? No queremos quedar-
nos con la duda, y de ahí que nos hayamos decidido a dar pu-
blicidad a esta noticia, que, repetimos, llega a nosotros por los
conductos más seguros. Tan seguros son y tan dignos de crédito
como imprudentes los que están cortejando esta aventura, que,
a menos que el Gobierno no sepa dónde tiene su mano izquier-
da, deberá terminar en pura y simple aspiración aventurera. i Cui-
dado! Se lo encarecemos al Gobierno, a quien, no importa las
voluminosas e infranqueables dilferencias que nos separan, fatal-
mente necesitaríamos acompañarle en la defensa de la prerroga-
tiva civil. Pero no sería correcto ni ecuánime que él se colocase,
por su propia decisión, en semejante trance. En materia de po-
lítica militar, el Gobierno es acreedor a muy serios reproches.
Reiteradamente, y con resultado negativo, le hemos llamado la
atención sobre sus desaciertos. El propio Martínez Barrio los co-
metió muy grandes, y antes que Iranzo. Los mandos no ins-
piran la menor confianza y es sabido que una gran parte de la
oficialidad sigue afecta a la causa monárquica. Nada tiene de sor-
prendente que en esas condiciones en los cuartos de banderas
se haya pensado en aprovechar la coyuntura de la declaración
del estado de guerra para intentar, con toda suerte de ventajas,
un golpe de Estado. Más: por documentos eecrloS — a los que
atribuirnos cierto valor — hemos podido comprobar que, en efec-
to, el propósito existe. En uno de esos documentos se dice con-
cretamente que toda impaciencia debe ser reprimida, ya que el

Con exactitud no sabemos todavía
lo ocurrido en Barcelona. Se dice que
ayer declaró la huelga general, con
propósito de que durara veinticuatro
liaras y contra el fascismo, la Alianza
Obrera. Según nuestras noticias, si es
que ha habido esa intención, puede
asegurarse que no le ha 'ensayadu.
De haberle puesto en práctica no hu-
biera fracasado. El proletariado cata-
hin habría respondido. Desde luego se
ha creado cierta confusión en torno a
ene asunto. La C. N. T. anarquista
ha hecho pública una hoja oponién-
dose a paros como protesta contra el
fascismo y prometiendo que si llega-
ra a promuverse un movimiento revo-
lucionario, ellos, los anarquistas, es-
tarían en su puesto.

Aprovechamos la ocasión para re-
saltar, sea elo que fuere lo sucedido
en Cataluña, los peligros que encie-
rra dar lugar a da menor confusión.
Consideramos equivocada una huelga
general de protesta contra el fascismo.
La consideramos equivocada en estos
momentos. Creemos más : creemos
que ese tipo de movimientos no arras-
tra a toda la masa. Y si la arrastra-
ra, en instantes como los actuales, no
sería, cabe sospecharlo, por veinticua-
tro horas. Los comunistas quisieron
hacer lo mismo en Madrid. Grave
error. No podían conseguirlo. No lo
coneiguieron. ¿Porque son pocos en
Madrid? Por eso y porque el prole-
tariado sabe, aquí y en toda España,
lo que se juega en esa clase de ensa-
yos. Si fueran otras las circunstan-
cias de España, acaso no tuviéramos
nada que oponer a esa táctica. Hoy,
sí. Hoy, los dirigentes obreros han de
tener la cabeza muy firme sobre los
hombros. Dicho se está que discrepa-
mos y que no nos parece oportuno ni
prudente olvidar la misión que incum-
be al proletariado a la hora de ahora.

No aconsejamos que se suspendan
las luchas contra las Empresas que
lo merecen. Los obreros han ido a los
presentes conflictos a la fuerza. Y
porque no podían tolerar la rebeldías
patronales, monárquicas. Los asiste la
razón. Pelean unos contra Luca de
Tena, que anhela volver a los tiem-
pos de la monarquía. Otros batallan
contra patronos que firmaron un do-
cumento y al día siguiente se levan-
taron contra el laudo del ministro de
Trabajo. Las huelgas están, como to-
dos sabemos, archijustificadas. Las
otras, las huelgas politices, las recu-
samos—y no habrán de 'producirse—
en estos momentos. Mucho cuidado,
pues. Bastará leer nuestro número de
hoy para advertir que no es fo indi-
cado gastar la pólvora en salvas. La

momento adecuado para intentar con fortuna la realización 'del
proyecto se presentará cuando la autoridad civil resigne el mando
pi la militar.

Esto explica, por modo claro, el secreto designio de los que
estimulan al Gobierno a mostrarse particularmente enérgico, aco-
giendo la declaración del estado de alarma, en momentos en que
nada legitimaba la medida, corno promesa segura de que llega-
ría en plazo breve a declarar el de guerra. Y hasta se habló, re-
cuérdese, de que tal declaración era inminente. «Piensa mal y
acertarás», dice el pueblo, y en la presente ocasión no marra.
Algo hay, evidentemente, de oscuro y de ilegítimo en las exhor-
taciones que se le hacen al Gobierno para que sea expeditivo y
ponga en juego todos los recursos de que dispone. Esa oscuri-
dad se ilumina con el informe de nuestro servicio. ¿No lo posee
el Gobierno? Debe hacerse con él y trazarse una línea de con-
ducta que difiera sensiblemente de la que viene siguiendo. Se
le nota demasiado atento a los peligros — reales o supuestos —
de una agresión popular y excesivamente confiado por lo que se
refiere a otras actividades de carácter aristocrático y monarquizan-
te. Este nuevo peligro de que nos hacemos eco no es 	 ¡qué ha
de ser! — ni pequeño ni disparatado. Resignado el mando en la
autoridad militar, potenciada ésta por las enormes atribuciones
de lo excepcional de tal acuerdo, las condiciones para intentar
un golpe de Estado son inmejorables. Ganas de darlo no faltan;
pretextos para enmascararlo con un antifaz de legitimidad, tam-
poco. Elementos que asuman la responsabilidad existen. Conven-
gamos en que la noticia está muy lejos de ser inverosímil. No
cabe, pues, desentenderse de ella con una negativa displicente,
con un mentís protocolario.

Las consecuencias de un intento de esa naturaleza, cualquiera
que fuese su desenlace, no son previsibles. No somos nosotros
quienes estamos obligados a pensar en ellas. Corresponde al Go-
bierno ocuparse del problema y sus derivaciones. Sería prueba
de cordura por su parte revisar la declaración del estado de alar-
ma. ¿No es suficiente el de prevención ? Se nos antoja que sí.
Mas no es prudente que hagamos hincapié en este punto. No
vamos buscando, por un particularismo pequeño, una reducción
de las previsiones gubernativas. Queremos que el Gobierno pare
su atención en lo que más puede procuparle, si es que está en
vena de preocuparse por estos problemas, que son, como el lec-
tor habrá comprendido, fundamentales.

La huelga de "A B C"

Como en los prime-
ros días de la lucha

La huelga planteada por la Asociación iTet a rte de
Imprimir, que ha dejado a Madrid sin perlódicos--sal.
vadas las excepciones, bien dispares, por cierto, de EL
SOCIALISTA y «El Debate»—, ofrece coyuntura para
muchas y muy sabrosas reflexiones, Ne tanto por lo que
la huelga representa en orden a su volumen e importan.
cia, con set- tanto, corno por la significación especial que
tiene el conflicto y la posición correspondiente a cada
uno de los factores activos que intervienen en él : orga-
nización obrera, Empresa y Poder público. En realidad,
el pleito surgido en el «A B C» retrae los problemas
obreros a una época de veinte años atrás. Yerren por
completo los que se imaginan, dejándose llevar de las
apariencias o influidos por las explicaciones ministeriales
o de la Empresa, que si la Asociación del Arte de Im-
primir—símbolo de la veteranía en la 'Unión General de
Trabajadores—se ha resuelto a plantear tm conflicto de
tanta monta por motivo al parecer tan nimio como la
admisión de un obrero no asociado, es por stimple pru.
rito de demostrar la potencia de la organización. No se
trata de eso ni es la admisión o el despido de un obrero
lo que, en puridad, se ventila. Es algo más hondo y de
mayor enjundia. Es simplemente esto : el reconocimien-
to de la organización como entidad jurídica, reconoci-
miento que podrá ser negado, si se quiere, por una Em-
presa de mentalidad sentifeudal como la del «A B Ca,
pero en ningún caso por el Estado ni quien lo represea.
te, so pena de que ese Estado, a su vez, retroceda eo
cien años de historia política.

Es verdad que todavía no se ha atrevido nadie—fuera
del «A B Ci —a negar la existencia de la organización
obrera como entidad jurídica, siquiera no faltan barruit-
toe de que tal monstruosidad pueda ocurrir. Mas no bas-
ta el reconocimiento nominal que se deriva de unos re-
quisitos legales. Ese reconocimiento hay que aceptarlo
con todas sus naturales consecuencias, no sólo las con.
tenidas por modo explícito en el texto frío de una ley,
sino también, y sobre todo, aquellas que resultan de la
costumbre. Generalmente la ley, en materia obrera, no ha-
ce otra cosa que recoger aquello que la práctica ha impues-
to ya en las relaciones contractuales entre patronos y,
obreros. Los que fingen escandalizarse ahora por la exi-
gencia abusiva—tal es la terminología de. circunstan-
cias—que supone la pretensión del Arte de Imprimir, ol-
vidan de propósito el hecho de que para ninguna Empre-
sa resulta intolerable lo que el «A B C» no está dispues-
to a tolerar. «A B C» necesita, según eso, trato distinto,
de favor, al que se tiene con las Empresas que cumplen
los pactos de trabajo. Durante muchos años ha sido el
«A B C» un reducto inexpugnable a la influencia de la
organización obrera. De ello se jactaba en sus columnao
presentándose—con la plena seguridad de que los intere-
sados no habían de salirle al paso—como ejemplo de ge-
nerosidad y abnegación con sus obreros. La verdad era
que el personal de «A B C» estaba en manifiestas condi-
cienes de inferioridad respecto a los trabajadores de las

, eás Empresas. Con el advenimiento de le República
, enetró en el «A .13 C» la organización ubrera. Había
que someterse entonces... Mucho han debido cambiar las
cosas para que «A B C» crea llegado el momento de re-
cuperar su antigua omnipotencia. Si no tuviéramos otros,
ese solo dato bastaría para juzgar el retroceso que ha
sufr'elo la República. Porque en definitiva, la actitud del
«A B C» no es sino el exponente de un monarquismo
agresivo que se considera ya en franco camino de recon-
quista.

Nade de eso ha querido tener en cuenia el Poder píe
blico representado por el señor Salazar Alonso. Un con-
flicto que pudo y debió ser resuelto sin dilaciones ni cone.
plicac'enes como las que se padecen, sigue a la hora pre-
sente sin solución.

A NUESTROS LECTORES

La venta de EL SOCIALISTA
en Madrid

Debernos dos palabras a nuestros suscriptores. Ayer
no les pudimos servir el periódico. Tampoco deben espe-
rarlo hoy. Se nua prohibe terminanternente ,hacer el repar-
to de la suscripción. Se nos prohiben muchas cosas, y
como nos .negarreis a Vender., nuestro periódico eh los
centros oficiales, loa lectores deben le-Ñu :Tildo en los Círcu-
los Socialistas de barriada y ,en la Casa del Pueblo, así
corno en nuestra Administración (Carranza, 2o) y en
nuestros talleres (Anchzt de San B(rnarclo, 92). Veremos
si conseguimos contar hay con más facilidades que las
que se nos depararon ayer. Tenemos la seguridad, sin
embargo, de que nuestros compañeros cu'darán de divul.
gar el periódico, pudiendu ser un buen sistema el de ad.
quirir el ejemplar propie y el del ande», 1in-4i:de:ando,
las molestias de él.
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El Sindicato NacionalFerroviario, contra e l
aumento de tarifas

Aves, en la s n .-,i61) de Cortes, leyó el ministro de Obras
públicas un proyecto de ley estableciendo un aumente en
las tarifas ferroviarias- en la elevada cuantía del re por Jou.

Tal gravedad tiene este proyecte; que la Comision e;e.
cutiva del Sindicato. Nacional Ferroviaria 	 perjui,
¡as resoluciones. ulteriores qua e:•• ,	 ,
dera en el deber de expresar s	 •,:ca pisa
tra esa determinación del	 .;, ., Á... z.al culto; ite.
burla para lus agentes y obreros 4e1 carril y. un ei's, ir
desprecio para los intereses del país en general.

El aumento en las tarifan no es, no . puede ser en motie
alguno solución al hondo e inquie . ente !vol:lenta frerovia.
He» Por el centrado, constituye una perttiebnciérí qtíc: la
agrava Considerablemente. Y es que se incurre, una . vez
más, con esa Pretendida sube 'óIr, en el censurable 
cOco de confundir el problema feri-On-lario con el pruble.ria
de las Compañías.

El proyecto de ley leíde en- el Parlamento, y . al que
pretende declarar urgente, responde exclusivamente a la
clemenda de :auxilios económicos de lea 1,:n1,,resas peru
atender a . tos gastos de la explotación •y á las i •etrgae finan.
cieras de las mismas. Para teto,	 la tinaliead (le faee.
reces intereses part'culares de le 	 :705 capitalistas tp.at
explotan la red ferroviaria de rite • .. u país, se quiere !rri-
poner a los tentarlos nada menos que el is por roo de
aumentó en las tarifas, que se . tradurirá inniediatamante
en elevación del precio de las subsistericas y eh dese e
del ya precario nivel de vida de la clase trabajssdee
pañola.

La Comisión ejecutiva, al denunciar al país, a la clase
trabajadora, y singularmente ante . los ferroviarie.
les, ese eee acto de Golierno, afirma el propósito . ni i;:u del
Sindicato Nacional Ferroviaeio frente al proyecto . de ley
de referencia y el de obtener, con carácter durable, la sok,-
ción al'problema general de los transporteseferroviarios y
también a la situación econótnica, cala cha más dificil,
de los agentes y obreros.—La Comisión ejecutiva.

Un tema nacional
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En cuarta plana, discurso del compañero
Lamoneda en el Parlamento sobre la

huelga de "A B C"

acción antifascista la lleva nuestro
Partido cuino corresponde al momento
presente.

Saber administrarse en política—to-
da acción pública en torno a los pro-
blemas de Gobierno es política—pre-
senta sus dificultades. Pero el éxito
depende en mucho de la buena admi-
nistración de enetgías. Esto es, de la
táctica.

No ocultaremos nuestro pensami•eit-
to. El proletariado tiene hoy una mi-
aión. Pero no la de provocar huelgas,
sino la de prepararse para combatir
al fascismo. Huelgas, las menos. Las
precisas para reivindicar derechos de
carácter ecunómico, las necesarias no
más para salir al paso de atropellos.
Mientras menos huelgas haya plan-
teadas, mejor. Sabemos lo que pasa,
lo que se ve y lo que no se ve ; adón-
de va la burguesía y adónde vamos
nosotros. Por eso hemos escrle los
consejos que anteceden.
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¡Mucho cuidado!	 G il Robles conmina

Una vez más: serenidad La ame n aza diaria al
y disciplina	 Gobierno

El señor Lerroux no nos regatea el significarlo de una manera seria. El
regocijo. Sus últimas declaraciones a látigo con que Lerroux parece ejer-
los periodistas vienen a enriquecer la cer su rectoría de la política no pile.
antologíaque, desde hace tiempo, cul- :de . valer, en el supuesto de que valga,
siva:nos y de la que es, como se sabe, para cosa mejor que para regular sus
principal proveedor. Siempre se ha relaciones con la minoría radical. De
supuesto que el lenguaje del estadista ninguna manera para encararse, abier-
es, o debe ser, por naturaleza sobrio to de piernas, con el país ni con una
y ceñido. Con tanto mayor motivo si porción de él tan estimable como Ce-
los momentos por que el Estado atra- taluña. En cuanto a que Lerruux haya
viese son de los que autorizan alguna de morir del zarpazo de un león, es
inquietud. Lerroux se acuerda dema- también excesivo. Lo probable es que
siadas licencias, y por virtud de ellas muera de un modo más vulgar y (so-
los ciudadanos podemos sentirnos re- rriente: de un cólico nefrítico, dé una
gocijados. A cuenta de una noticia retención 'de orina. Pero, en fin, cual-
importante de Barcelona — el anuncio quiera que sea la dolencia que le ace-
de la huelga general de veinticuatro be, lo cierto es que no le a;iste de-
horas —, el señor Lerroux se ha ex- recho ninguno a producirse, de cara
presado así: eiNo quiero decir nada al país, COT1 el olvido de su propio
de esto (de la . noticia de la huelga) respeto con que lo hace. Esas mane-
porque tendría que completar la noti- ras, particularmente desdichadas en
cia, y entonces necesitaría decir algo un estadista, aun sin títulos para ser-
que molestara-é-alguien, y cuando se lo, corresponden a otra . época del . - !c-
esta en el circo no conviene hostigar rrouxisino. , Precisemente a da que
a laelleras. Esto -no quiere decir qué Lerroux no quiere asomarse. El 'señor
yo deje el látigo. Puede ocurrir, como Lerroux no está en el circo; está en
en efecto ocurre a algunos domado- la Presidencia del Consejo de Minis-
res, que muera del zarpazo de un león, tros de España, y ello, ya que .no le
pero mientras.yo esté aquí, el látigo obligue a tener talento, debe, cuando
v la in:cihtiva los tengo yo.» El lector menos, obligarle a producirse con
alcanza todo lo que de inconveniente aquel mínimo de seriedad indispensa-
tiene la nueva colección de metáforas lile a la jerarquía que detenta; Se lb
puestas en circulación por el jefe del decimos en serte. Ya que un se lo
Gobierno. Si reprimirnos el regocijo digan sus amigos, se lo decirnos sus
que nos puedan proporcionar, conven- enemigos. Es meñ'ester guardar las
dremos en que hay en esas decla•racio- formas. La Presidencia del Cons•ejo
nes algo de depresivo y molesto para de . ministros no es la Redacción de
el conjunto de los ciudadanos. No es «El Progresan.. Ciertas metáforas 'no.
así corno conviene al decoro de un serían capaces de sufridas con poden-
país queque se expresen los gobernantes. cia ni los botocedes. ¿ Acaso es tan
Va siendo hora, según creemos, de difícil ser discreto?_

El circo, el domador con látigo
y las fieras
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Antología politica

Aquí no se engaña a nadie, pudo
decir el señor Gil Robles a los perio-
distas cuando, ' anteayer, les comunicó
con toda claridad su pensamiento:
«Ahora veremos si el Gobierno está
decidido a mantener el principio de
autoridad. De lo contrario, la derro-
ta en el Parlamento puede darse por
descontada. i'

Como una vez más queda patenti-
zado, el Gobierno es un instrumento
de los monárquicos. Es Gil Robles
quien se encarga de recordarlo cada
dos días. «Como no se haga lo que
nosotros queremos — amenaza o—, de,
rrotamos al Gabinete.» Nada da me-
jor idea de la sensibilidad y del amar
propio de los diez abogados que están
en el Poder que esa mansedumbre con
que se someten ,a un grupo que ní
siquiera ha aceptado la República.

-Accion popular perdona la vida, con una
frecuencia humillante, al Gobierno, ' Y
el Gobierno se siente satisfecho de

que no pase la cosa de amenaza.
¿Pero es que un Ministerio puede
vivir así? Presidido por el señor Le-
rroux, va tse ve que En la escala
de las sOportaciunes pide un lugar muy
alto la sordera y la inconsciencia de
este Gobierno, dirigido por gentes
itjerias al régimen y siempre bajo la
horca caudina dt Acción popular.

El espectáculo que ofrece el Go-
bierno y su mayoría parlamentaria no
deprime, sin embargo, a quienes de
tul modo son mediatizados. Por enci-
erla . de la relaciones Line esistee en-
tre el partido radical y !As derechas
está la ética general, que se epoee al
delito común perperredo actualne ríe
Por los monárquicos contra la Repú.
Mica. Lo de tuertos es que el: señor
Lerroux tolere 'so y mucho más. En
definitiva, lo que más prencupa á to-
dos — a todos menas al Gabinete y
a las derechas es lo que represen-
tap para España tan inicuas transacz
dones. El resultado está a la vista.
Cree el Gobierno que gana autori-
dad apoyándose en Acción popular y
obedeciéndola. La abediencie; es la
condiclonante de ese apoyó. Craso
error. Precisamente es ese apoyo y esa
ayuda los que privan de solvencia al
equipo ministerial. Y todavía si las
derechas fueran cienos machaconas,
si no vendieran su ayuda con prego-
nes y amenazas...

La autoridad se conquista lejos de
asistencia enojosas como la de los 1710-
narqUiCOS. La autoridad de un , Go-
bierno medianamente republicano si-
quiera. Pensar que en la República
pueda vivir un Gobierno ccn el con-
curso de un grupo extraño al régimen,
es algo milte que una inocencia.. So-
bre todo si a tanto obliga la 1:setos-
ne de unos votos. Ciegue eeeloslia;
alienedea ven y rompiente •
estado do la nación. Crisis es ,zt Re-
pública sa llama lo que pasa, Ea esta
crisis', la República . puede 'quedarse.
Pero, asf las cosas, le, Ataco el go-
bierno el deseo de no Seguir defrau-
dando a Acción popular ni a Renova-
ción española. Y se ocupa de la am-
nistíe y de . festejos. La amnistía,
pleito monárquico. Los festejos, la
conmemoración del re de abril, para
los republicanos. Es lo únreo que esto
Gobierno es capaz de darles a los
defensores de la República. Si se to-
ma prisa se debe a que urge ya con-
memorar el nacimiente del régimen.
El re de abril, dispuesto por Lerroux,
se confunde con el j i de febrero.

Gil .Robles pi•de y después amena-
za. etter'a ayer que el Gobierno man-
tuviera el principio de 'autoridad. En
caso contrario, caería por la tarde en
ek Parlamento. Claro que en lo del
orden los ministros no discrepan de
Acción popular. Pero, ¿por qué no
admitir que, aun proponiéndoselo el
Gobierno, no pudiere satisfacer a la
Ceda? La hipótesis tiene valor sufi-
ciente para que !a violenta situación
del Gobierno decidiera una respuesta
digna a Gil Robles, Nadie la espere.
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La
EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

minoría socialista defiende a los huelguistas de Artes
de los ataques de monárquicos y Gobierno

Gráficas

Los bancos radicales casi vacíos. ¿Es que no eshiss?'¿Ps que se han pa-
sado ya todos a /a Ceda?

~que tia no* •rrprica,nos, si no, cómo no se agolpan todos para disfrutar
del triunfo de "si*” ministro de la Gobernación. Triunfo tau ((Asado, que
ilegó un momento en que los señores derechistas no podían 11i consentir que
n4die se riera. Sí, lector amigo, aunque te parezca imposible, : ellos hacían
.orno que lo tornaban en serio.

,	 Mas, vayamos por partes_ Después de un rato a barcos y naufragios (en

- cs/al el compañero Prieto 6141 una lección inagnifiea a quienes creen que
una ideología ha de expresarse forzosamente por un eectariemo de cabila rife-
ño), el señor Maura, don honorio, se levanta muy enfadado para decirnos
que los obreros del "A B C" estan como los propios *ángeles, pides si ao ya
re hubieran ido a otra parle, y que flo se debe llamar señorito a ese gran
'señor a quien él defiende como... pues, sí, como defienden a los señori.'os
•qwellos que en las casas grandes tienen, entre otra misión, la de defenderlos.
Y lidego se dirige al ministro, cosa que no comprendernos, pues no se 210s
alcanza cómo, en nombre de una Casa (con mayúscula) que nada quiere con
masones, se puede uno dirigir a quien es masón con toda solemnidad.

En fin, ¿allá ellos! Lo bonito, los discursos del ministro. Cuanto semi>
mos no tener talento de dibujante para "ilustrar" estas lineas con algunas
raplesentaaiones del señor Salazar Alonso! La vos, • claro que no podriamos
reproducirla: más reeortada y silbante gut nunca, más de... de como él habla
que nunca; pero (19$ gestos! Agitando primero una manita, luego la otra,
moviendo después los deditos en el vive, alzando por último los dos brazos
al tecito... Lo que se dice una preciosidad. Y nos dijo 1:11.Sas también precio-
sas. 1' que nos dieron un miedo terrible, te lo aseguro, lector. ,111460 IT10-

:men& , cuando hablaba del "terror" que iba a inspirar y apuntaba hacia
nosotros, que sentimos el mismo escalofrío que en una función de Rambal.
;Palabra I Menos mal que inmediatamente se sentó, y, desechando fieros
males, dedicóse a la pacifica ocupación a que, corno ha podido observar toda
la Cámara, dedicase en el banco azul: llevándose con elegancia 14ti indice

..itasto la ventana de ¿a nariz, infroducieltidole en ella con na menos elegancia.
y... Bueno, lo demás, ya os lo suponéis. Con todo lo cual proporcion(,4 a la

• mayoría y al Gobierno un éxito de esos que bien pueden calificarse de in-
comparables.

Junto a él, el de nuestro Lamoneda no puede naturalmente imponerse.
lin este Parlamento, desde luego, no se impuso. ,tie le escuchó, ¿cómo no? r
pero aquellas frases en que a nuestro camarada se le ocurría la peregrina idea
de que el amo de una Empresa no fuese dueño absoluto de "sus" obreros.
criados, levantaban la consiguiente tempestad en CIO,V bancos que conservan,
afortunadamente, cual diría el sonriente ministro de la Gobernación, noción
de lo que deben ser los principios de urden y de otstoridad. Pero ya leerds
más abajo y por entero las intervencivrtes del conpañero Lamoneda . 1' ast

te dards cuenta, lector, inejor que con ningún comentario, del concepta del
trabajo y del trabajador que tienen los señoritos y "sii" masónico y eufórico,

sonriente y silbante ministro. Y tambien de que, gracias a nuestro
Lamoneda, laCámara tuvo hoy, pese a lodo y a todos,unahorade seriedad,de

dignidad y de elevación.
Margarita NELKEN

Lo que le faltaba al banco azul

DESDE EL ESCAÑO

El señor ALBA (después de hacer
llenar la campanilla presidencial):
Abrese la sesión.

Son las stiatro y veinticinco.
Hay una docenita de padres de la

patria en los escaños y un ministro
(el de Marina) en el banco azul.

Se aprueba el acta.
Orden del da.

Comienza la sesión con la discu-
sión del orden del día.

como primer punto se toma en
coasideracion una proposición de lety
del señor HUESO para que se dé col,
sideración de ley a la dieposicitne q4e.
jbliga a los importadores de giiolirta
y benzulee ainez.clav un 4 pur 100 dé
alcohul absoluto.

Tambien es turnada en considera-
ción otra proposición de ley de nues-
tro compañero ALONSO (Bruno) ce-
diendo al Ayuntamiento de Santoña
el edilicio denominado cuartel de San
Miguel.

Con carácter deliren\ o queda apro-
bada la ley que reduce a un año el
plazo de deelaración de aptitud para
el ascenso de los alféreces y asimila-
dos del ejército.
Las nuevas construcciones navales.
Después se abre debate sobre un

--dictamen . de la Comisión de Marina
";obre el . proyecto de ley relativo a
cuntrucciones navales urgentes en las
factorías de El Ferrol y Cartagena.

(Se sientan en el banco azul los
ministros de Justicia y Gobernación.
Luego, el jefe del Gobierno.)

El inferme de la Comieión de Pre-
supuestos es favorable al proyecto, si
bien lo condiciona a que los créditos
se tramiten con arreglo al artículo el
de la ley de Contabilidad.

linporta un gasto de So millones.
El señor ROMERO (agrario), en un

voto particular, se opone al proyecto,
pesque no se puede autorizar este gas-
a) de So millones so pretextó de re-
elver la crisis de trabajo. Ello sig-

nificaría privilegio para unas provin-
cias en perjuicio de otras. Unicamen-
te podría justificarse con propósitos
militares.

El ministre de MARINA replica que
se trata de un proyecto con fines

militares y que, corno se trata de obre-
ros especializados, de ahí la razón de
que el proyecto se circunscriba a las
provincias citadas.

El señor CARRANZA : ¿Y los
obreros de La Carraca?

El ministro de MARINA : El per-
sonal de La Carraca está militari-
zado.

En síntesis : se trata únicamente de
conservar este personal especializado,
hoy en crisis de trabajo, para L'he-
riores necesidades.

El señor ROMERO : Son muy res-
petables esas razones ; pero no me
pueden convencer a mí. Hay nume-
rOilkNii pueblos incomunicados por fal-
ta de carreteras, y muchísimos cam-
pesinos que no tienen trabajo.

Aún replica de nuevo el ministro
de MARINA, para negar que sólo se
protege a las regiones donde están si-
tuados los arsenales, pues los acumu-
ladores, el maderamen, etc., habrán
de ser construidos en otros puntos.

Queda retirado el voto particular.
El señor CALDERON (agrario) ha-

ce constar su protesta contra el pre-
sIdente por no poner a votación la
propuesta de su compañero de grupo.

Hay otro voto particular del señor
CARRANZA (independiente), en que
después de protestar de que todas las
nuevas construcciones navales se con-
cedan a El Ferrol y Cartagena, pide
que estos trabajos se amplíen a los
arsenales de La Carraca y a la facto-
ría de Echevarrieta, donde hay des-
pedidos más 1.700 obreros que no tie-
nen con qué mantener a sus familias.
La predilección señalada carece de
fundamentos de razón y de justicia.

Luego hace diversa e consideracio-
nes sobre la construcción de submari-
nes tipo «D-1», que, e su juicio, es
aventurada, pues no hay ninguna fac-

toría que garantice esos buques, que,
por lo demás, son inadecuados para
el programa naval a realizar.

Por último, traza un bosquejo del
oblerna del paro y del hambre en

Cádiz, para llegar a la conclusión de
que, abarcando la neces idad a todos
loe pueblos con factorías navales, los
beneficioe del Estado deben asimismo
alcanzar a todos.

(Más ministros en el banco azul
Ajsricultura, Trabajo, • omunicacio-
nes e Industria.)

Analiza detenidamente el proyecto,
Al que opone argumentos legales pa-
ra impugnarlo.
• Hace elogios a nuestro Partido, y

recuerda a los derechistas que en su
programa electoral figuraba también
un postulado de justicia social, de
reivindicaciones proletarias, en defen-
sa de los que no comen. Y esto pa-
rece que se les olvida a algunos se-
ñores.

Acaba Ru discurso rechazando algu-
nas imputaciones que le hizo el se-
ñor Pérez en la última sesión, por
no estar presente para la defensa del
voto particular.

Yo no tolero descortesías. Y aho-
ra, con setenta años, voy al mismo
sitio y con los mismos bríos que
cuando tenía veinte.

El señor PEREZ (radical) niega
que él haya tratado con descortesía
al señor Carranza, a quien da toda
clase de explicaciones. ¿Le bastan?
(As'entimiento.)

Yo no conozco el problema ; pero
el señor Carranza lo ha tratado des-
de la lejanía.

El señor CARRANZA: Pues a ver
si ine da explicaciones el señor Ma-
drigal.

El señor PEREZ: Si sólo se tra-
tara de dar unas migajas a los obre-
ros sin trabajo, yo no defendería es-
te dictamen. Pero se trata de dar efi-
cacia y consistencia a nuestra ar-
mada.

El señor MORENO (independien-
te) : Esa teoría está en contradicción
con la que defendió el minietro de
Marina días pasados al negar que tu-
viera propósito de que entraran en
combate los buques de la marina
española.

Un TRADICIONALISTA: Cons-
ta en el «Diario de Sesiones».

El señor PEREZ: ¿Cree el señor
Carranza que en los arsenales de La
Carraca se puede construir ni una
sola barcaza?

señor CARRANZA (al presi-
dente):¿Puedo contestar?

El PRESIDENTE: Nu, señor. En
este caso la pregunta es una figura
retórica, (Risas.)

El señor CARRANZA: Poniéndo-
los en las condiciones en que deben
estar, esos arsenales de La Carraca
pueden construir todo.

El señor PEREZ: Eso cuesta cua-
renta y tres millones.

El señor CARRANZA: Y medio.
(Grandes risas.)

El señor PEREZ combate el fun-
cionamiento del arsenal de La Ca-
rraca, y, en cambio, elogia el de la
Sociedad Española de Construcciones
Navales, a la que el Estado, según
el orador, hace bien en proteger (

(Los argumentos del señor Pérez
Se enfrentan a menudo con la répli-
ca del señor Carranza, y se suceden
los incidentes graciosos.)

Cree que el tipo de sebmarino
«D-1» es alertado.

El señor CARRANZA: Yo lo que
he dicho es que no está probado. Y
que hasta 1935, en que estará con-
cluido, no se sabe si resultará bien
o mal.

Un RADICAL: No se puede poner
en duda el prestigio de los ingenieros
españoles.

El señor CARRANZA : Su señoría
n.o dice verdad. No dice verdad.

El señor PEREZ concluye su inter-
vención diciendo que en la Comisión
Se llegó a , un acuerdo con los dipu-
tados por Cádiz.

El proyecto es beneficioso para el
país porque tiene su justificación en
acontecimientos que pueden suceder,
y para cuyas contingencias debe es-
tar prevenida nuestra marina y nues-
tra industria.

Por último, aconseja al señor Ca-
rranza que se olvide de su cuna y
cabalgue sobre la España nueva ha-
cia el porvenir.

El señor • CARRANZA rectifica.
Niega certeza a la aseveración del
señor Pérez de que él ataque a la
Constructora Naval, ni es cierto que
ponga en duda el valer de los mari-
nos españoles, a cuyo Cuerpo ha per-
tenecido.

Rebate otras afirmaciones del se-
ño• Pérez.
El compañero Prieto explica la posi-

ción de la minoría socialista.
El compañero PRIETO: Es otra

representación de la minoría socialis-
ta, ya designada, la que llevará la voz
de nuestro Grupo para fijar ante la
Cámara ,y ante el país el criterio de
nuestro Partido en cuanto al plan de
construcciones navales militares que
parece iniciarse con el proyecto que
en estos momentos está estudiando la
Cámara con atención bien manifiesta,
y, por lo tanto, respecto al problema
en general no he de harer ninguna
clase de consideraciones; me he de li-
mitar a explicar nuestra actitud de-
lante del voto particular que acaba
de defender el señor Carranza.

La atención que la Cámara viene
prestando a este debate justifica ple-
namente la reclamación que yo hice
en las horas postreras de la sesión del
viernes, cuando solicité que quedara
el asunto aplazado hasta la sesión de
hoy estando como estaban ausentes
los señores diputados que suscribían
los votos particulares; porque plan-
tear problemas de esta naturaleza an-
te poco más de una veintena de di-
putados, tratándose de cuestión de tal
trascendencia en todos los órdenes, sin
olvidar el económico (porque lae Cor-
tes van a votar una autorización a
virtud de la cual se permitirá al señor
ministro de Marina la inversión de
cerca de IOQ millones de pesetas), bien
valía el retraso de dos o tres jorna-
das para que la Cámara -fijara su

A las diez de la mañana se reunie-
ron ayer los ministros en consejillo en
el Palacio Nacional. A las doce co-
menzó el consejo bajo la presidencia
del jefe del Estado. La reunión ter-
minó después de la una y inedia de
la tarde.

El señor Lerroux, que fué el pri-
mero en salir, dijo a los periodistas
que no podía comunicar muchas no-
ticias., ya que el Consejo se había
dedicado, en su mayor parte, a tratar
asuntos de trámite y cuestiones de
poco interés, de las cuales el ministro
de Trabajo daría cuenta.

—Hay una cosa importante—aña-
dió—, V es que el Gobierno ha acor-
dado por unanimidad presentar un
proyecto de ley elevando las tarifas
ferroviarias.

Habla el señor Salazar Alonso.
El último en salir del consejo fue

el ministro de la Gobernación. quien,
dirigiéndose a los periodistas, dijo que
se encontraba muy satisfecho de la
nota de civismo que ha dado el pueblo
de Madrid con motivo de las huelgas
pendientes. También elogió los tonos
de ponderación en que se han publi-
cado los periódicos «El Debate» y EL
SOCIALISTA.

El ministro de la Gobernación fué
interrogado acerca de la huelga de Ar-
tes Gráficas, y dijo que el conflicto
se encontraba en el mismo estado, sin
que hasta la fecha hubiese recibid
el escrito que se anunciaba de la Fe-
deración de Empresas Periodísticas.

He de hacer presente—dijo—que el
hecho de que yo haya intervenido en
estos conflictos no ha sido más que
por no aparecer inhibido en la solu-
ción de los mismos ; pero mi papel
no era ése, pues yo solamente me li-
mito a cumplir y hacer que se cum-
pla la ley.

Respecto a la huelga de la Cons-
trucción dijo el señor Salazar Alon-
so que creía que por la mañana
Se habría llegado a una solución. Pa-
rece que al tener conocimiento los
obreros de la fórmula propuesta por
el gobernador y de los acuerdos to-
mados ayer por la Patronal. surgie-
ron entre ellos algunas dudas muy
naturales, que, una vez aclaradas, po-
drán dar fin a este conflicto.

Estas dudas se refieren al ejercicio
de derechos de los patronos, y, eso no
tiene nada que ver con el conflicto en
sí. Tanto en unos como en otros veo
buen espíritu y deseo de llegar a una
solución.

De provincia—dijo el ministro—,
las noticias que tengo son satisfacto-
rias. incluso de Barcelona, dondo hu-
bo anuncio de huelga general ; perol

atención en este problema y cada cual
se hiciera responsable de su voto,
evitando que alegremente y como uno
de tantos asuntos del orden del día
gin trascendencia ni importancia se
aprobara sin examen en aquella se-
S1011.

Dejando aparte las líneas generales
de nuestra actitud que habrá de ser
reflejada posteriormente al discutirse
el dictamen, nosotros no podemos me-
nos de suscribir el voto particular que
acaba de defender el señor Carranza,
porque, dejando aparte particularis-
mos de carácter local, perfectainente
justificables en la representación que
ostenta el señor Carranza en cuanto
a la atribución de trabajos a dos fac-
turas de Cádiz que, por lo visto, se
quedan sin él, y sin querer tampoco
entrar yo, por razón de mi represen-
tación parlamentaria, a señalar ante
los señores diputados el hecho de que
al foco más importante de la industria
naval, cual es la•ría de Bilbao, no se
le haya atribuído ninguna clase de tra-
bajo, dejándonos de todo esto, voy a
fijarme en las dos cuestiones funda-
mentales que ha señalado el señor
Carranza, para decir que si nosotros
adscribiéramos nuestros votos a los
negativos del punto de vista del se-
ñor Carranza, incurriríamos en grave
responsabilidad.

El señor Carranza ha sostenido la,
a nuestro juicio, verdadera teoría res-
pecto a la limitación de los contratos
entre el Estado y la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval; es com-
pletamente inadmisible que aquel con-
trato derivado de la ley Ferrándiz,
aquel contrato que, plasmado en el
plan de este general de la armada
cuando formaba parte del Gobierno
que presidía don Antonio Maura, dió
origen a la constitución de esta Em-
presa, por una interpretación viciosa

adulterada, derive nada menos qúe
hacia la obligación de que todas las
construcciones navales de carácter mi-
litar que el Estado pueda emprender
han de ser atribuidas exclusivamente
a las factorías que regenta la Socie-
dad Española de Construcción Naval.

En esto nuestra conformidad con el
criterio del señor Carranza es absolu-
ta, 3: llamamos la atención de la Cá-

parece que, corno consecuencia del
contrapeso v de las actitudes de otras
organizaciones, ha fracasado. Ayer fué
un día tranquilo, positivamente tran-
quilo, y esta tranquilidad se acusa
más cuando hay conflictos graves pen-
dientes como los que tenemos.

Después el señor Salazar Alonso
dijo que, aunque la cosa no tenía un
gran interés, resultaba interesante un
servicio prestado ayer por la* policía
en Castro Urdiales, a consecuencia del
cual fueron detenidos unos individuos
que, al parecer, se proponían efectuar
un atraco a un Banco.

Por los telegramas que voy reci-
biendo se &delicia claramente la im-
portancia que tiene la recogida de ar-
mas que se viene efectuando, lo que
acusa una ma yor tranquilidad.

También estos efectos se reflejan en
el nombramiento de delegados guber-
nativos por el Gobierno. Estos nom-
bramientos no quieren decir que se
vaya en contra de la autonomma mu-
nicipal, sino que son un precepto de
la ley de Orden público que se pone
en vigor cuando el Gobierno, por la si-
tuación política de España, lo zon-
sidera preciso

Los alcaldes siguen con la función
administrativa ; pero el Gobierno con-
sidera interesante separar de esta fun-
ción la policiaca o gubernativa.

Los alcaldes de Jaén han protesta-
do de estos nombramientos, diciendo
que los socialistas en la provincia de
Jaén son la mejor garantía del orden
público desde que se implantó la Re-
pública, y yo .he contestado que en
este caso son dos las garantías.

Terminó diciendo el señor Salazar
Alonso, como respuesta a la pregunta
que le hizo un periodista, que él se
sentía optimista en cuanto a la solu-
ción de los conflictos sociales pendien-
tes, a lo que contribuía el haber vis-
to que el principio de autoridad es-
taba incrustado tanto en unos como
en otros.

El ministro de Trabajo entregó la
siguiente nota a los periodistas

«El jefe del Gobierno, señor Le-
rroux hizo un detallado informe so-
bre polít ica nacional e internacional,
y después sometió a la firma de su
excelencia diferentes decretos.

Presidencia.—Eipediente con mo-
tivo del acuerdo de la Comisión mixta
del Estatuto de Cataluña sobre adap-
tación de los servicios del Patronato
de protección a la mujer.

Resolviendo la cempetencia entre la
Auditoría de Guerra y el Juzgado de
Primera instancia de Larache, por
fingimiento de firma.

Expediente sobre adaptación de

mara respecto a que su voto pueda
suscribir criterio de tal gravedad, teo-
ría de tal naturaleza que, además, se-
ñores diputados, está desmentida por
bes hechos, incluso en este propio dic-
tamen, porque contra la afirmación
contenida en algunas interrupciones
del señor ministro de Marina al señor
Carranza, en este dictamen viene la
adjudicaciOn de dos pequeñas unida-
des navales, creo que dos pequeños
cañoneros para la vigilancia en el Bi-
dasoa y en el Guadiana, a una entidad
que no pertenece a la Sociedad Espa-
ñola de Construcclón Naval, porque
ésta no tiene en Vigo ninguna facto-
ría, y en este dictamen se atribuyen
a Vigo los . dos cañoneros que han de
emplearse en la vigilancia de la pee-
ca. (El señor ALVAREZ (don Basi-
lio) : En el último dictamen ya no
va.) ¡Ah! se ha suprimido; yo me
atengo al dictamen que he pedido a
última hora, el que está impreso. Pe-
ro, en fin ; esto no da ni quita fuerza
al argumento. La propuesta era, por
lo visto, del Gobierno en ese sentido.
(El señor ministro de MARINA: No,
señor Prieto; de la Comisión.)

Nosotros decimos aquí, con nues-
tra representación política, que sus-
cribirnos por entero el criterio del se-
ñor Carranza respecto de esto. Es
completamente inadmisible, conoci-
dos los términos del contrato que dió
lugar a la constitución de la Socie-
dad, recordados ahora por el señor
Carranza ; es completamente invorni-
sible, digo, el sostenimiento de la
teoría de que toda construcción na-
vaí de carácter militar ha t'e adju-
dicarse a dicha Empresa.

Yo no tengo nada que decir con
respecto a la competencia de esta
Empresa ni a los servicios que en or-
den al progreso industrial ha presta-
do a España; pero no podemos lle-
gar a la injusticia, que sería rotoria,
de que, al exaltar lo que la Seriedad
Española de Construcción Naval ha
hecho en el orden del progreso de
este ramo de la industria española,
lo hagamos en tales termines que
podamos deprimir, como e ecándo-
las en un zona de insolvencia técni-
ca. a las otras factorías de ccestruc-
ciones navales que no tienen cierta-

servicios relativos a Tribunales tute-
lares de menores.

Gobernación. — El ministro dió
cuenta del estado del orden público
en toda España, que, en general, es
satisfactorio. Asimismo puso en co-
nocimiento del Gobierno las medidas
adoptadas para evitar cualquier trams.
gresión con motivo de los conflictos
sociales en curso.

Comunicaciones.—Decreto jubilan-
do con honores de jefe superior de
Administración civil al fuucionario
técnico del Cuerpo de Telégrafos don
Raimundo	 pelayoPelao.

Obras públicas. — Autorizando al
ministro para presentar a las Cortes
un proyecto de lev sobre elevación de
tarifas ferroviarias.

InstrucciónInstrucción pública. — Decreto au-
torizando al ministro para restableces
los cursillos dentro de las localidades
introduciendo las modificaciones que
estime oportunas.

Otro creando un Patron.ato encar-
gado de la conservación y protección
de los jardines de España.

Otro creando el Museo del Coche.
Aprobando el reglamento de Expo-

siciones Nacionales de Bellas Artes.
Industria y Comercio. — Decrete

exigiendo certificado de origen para
el despacho de Aduanas de mercan-
cías sujetas a régimen de contingen.
tes.

Varios ascensos de ingenieras de

minas. — Expediente prorrogando
la moratoria concedida a la S. A. de
urbanización y Construcciones de Se-
villa, propietaria de la Ciudad Jardín.

Justicia. — Nombrando juez de pri-
mera instancia de Granada a don Luis
Navarro Trujillo, ídem de Huesca a
don José Morenza Martínez, ídem
presidente de la sección segunda de la
Audiencia de Oviedo a don Joaquín
de la Riva Domínguez.

Agricultura. — Nombrando pres
dente del Consejo Agronómico a don
Francisco Menéndez Martín.

Varios nombrandernos de ingenie-
ros del Cuerpo de Agrónomos.

Disponiendo que en lo sucesivo se
denominen peri ltos agrícolas del Esta-
do los ayudantes del Servicio Agron6.
mico nacional, y Cuerpo pericia] agrí-
cola el actual Cuerpo de Ayudantes
del Servicio Agronómico nacional.

Aprobando el reglamento para la re-
organización y funcionamiento del Ins-
tala° del 'Fomento del Cultivo Algo-
donero para la ejecución del decreto
de ie de enero de 1934

Estado. — El ministro clid cuenta
de los asuntos internacionales actua-
les y de las organizaciones en curso
con Uruguay y otros Estados.»

mente nada que envidiar, en aquellos
aspectos de la construcción ,a que se
contraen, a la Sociedad Española
Construcción Naval, (El • 5eiJor Pé-
rez Madrigal pide la palabra.) Esas
entidades, todas ellas, absolutamente
todas, de una tradición más antigua
que la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, se han 'dedicado, y se
dedican de una manera exelusiva o
preferente, a la construcción de bar-
cos mercantes, y no están tan espe-
cializadas en las construcciones mi-
litares; pero repasando, corno yo lo
he hecho, la relación de unidades que
se van a adjudicar mediante este pro-
yecto de ley, nos encontramos con
unidades como los dragaminas, que,
en realidad, no tienen características
genuinamente militares y son barcos
que puede construir cualquiera otra
de nuestras industrias. Y hablando
con verdad podemos afirmar (Ine ba-
so para ello en el conocimiento que
tengo por una relación más o menos
estrecha en este orden de la indus-
tria que se aposenta en grado cc nsi-
&rabie en el sitio donde mo te for-
mado) que en España la iedustria
de construcción naval, es ceacto, na-
da tiene que envidiar a la industria
naval extranjera. Cuando se ConSefl.1
yeron a fines del siglo XIX les cru-
ceros «Infanta Maria Teresa»,
«Oquendo» y «Vizcaya», aquellos
barcos que señalaron una de las fe-
chas de nuestro infortunio nacional,
en los astilleros del Nereión, hoy tam-
bién propiedad de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, Empre-
sa constructura que se sindicó con
determinadas entidades inglesas, tra-
jo mano de obra inglesa, Que quedó
superada rapidísimamente por la ca-
pacidad, por la fuerza de esimilación
y por la destreza de nuestros obre-
ros. Aquellas tres unidades, en aquel
tiempo magníficas, aunque la desgra-
cia persiguiera su historia, cepacita-
ron en la ría de Bilbao a un número
considerable de obreros en este arte,
verdaderamente exquisito de la in-
dustria, que constituye la rama. ce la
construcción naval.

Pues bien ; eso se da en todas, ab-
solutamente en sedas, las factorías
de nuestro país, señalando un grado
de ierogreso notabilísimo y habiendo
formado una mano de obra verdadera-
mente admirable ; !pero la exaltación,
a mi juicio, exagerada, desde el pun-
to de vista técnico, e injueta, desde
el punto. de vista jurídico, de la So.
ciedad Española de Construcción Na-
val, señala una depresión, a mi pa-
recer—repito el concepto—, injusta
patee el resto de loa lactarías
españolas.

Entendemos que la doctrina eusten-
tada por el señor Carranza es incon-
movible, y quisióramos oír aquí, no
el silencio frente a las afirmaciones
del señor Carranza, sino las razones
jurídicas que destruyan lo que, a nues-
tro juicio, indestructiblemente ha se-
ñalado este señor diputado. Mientras
no oigamos esas razones, hemos de
decir que consideramos impecable el
punto de vista del señor Carranza, a
saber : que el Estado español, por
medio de los procedimientos legales
que regulen las contrataciones de los
servicios y obras públicas, está en
compkta libertad para acudir a todas
las ramas de la .industria nacional en
orden a las construcciones navales
militares. Eso es lo fundamental.

En otea cosa también estamos con-
formes con el señor Carranza, y es
en aquello -que nos ha ihnpresionado
considerablemente, de que en este
proyecto de ley se proponga la cons-
trucción de otros das submarinos del
mismo tipo que el «Dei», sin haber-
se ensayado éste. No ha habido en
las palabras del señor Carranza ni
asomo de menosprecio para quienes
o quien, personalmente, da . asume la
responsabilidad de la invención de ese
eubmarine); pero, ¿quién puede lee-
rantizar a la Cámara, en una arma
de combate tan delicadieima, en que
las ,naciones más adelantadas y sus
técnicos más sobresalientes han fra.
casado frecuentemente, y en que el
éxito se da a costa de una serie de
escalones y de rodajes de fracasos,
que ese su- bmarino -- y ojalá en las
pt uebas señaladas para el año 1935
alcance el 'triunfo máximo, porque
ello nos enorgullecerá a «aloe — sea
ya desde ahora mismo tan r ceptable
que aconseje disponer la construcción
de otros dos, de igual tipo, sin estar
probado el invento? En esto también.
a nuestro juicio, le sobra razón ít1
senor Carranza, y no bastaría, ni po-
drá bastar jamás, ni en esta ni en
ninguna hora, la distancia ideológi-
ca que nos separa de un señor dipu-
tado — y ahora es inmensa la que nos
separa del señor Carranza--para que
e cuenta de ello y a título de himnos
huecos y de confusiones entre monar-
quía y República, y de cosa que aho-
ra no acucia nosotros votemos algo
que va contra nuestra conciencia. En
los dos puntos fundamentales soste-
nidos par el señor Carranza, nuestra
conformidad de criterio con el suyo es
absoluta, y, por tanto, si él pide vota-
ción nominal, aunque pocos, tendrá
nuestros votos.

El señor O'SHEA (renovador) ex-
plica su voto. Cree que los astilleros
de Vigo no están capacitados para
construir buques del tonelaje que se
propone en el dictamen.

En la COMISION: Los ha cons-
truido ya, para Portugal.

El camarada PRIETO: ¿Y los de
MéjicO? ¿No se están construyendo
allí?

El señor O'SHEA: En síntesis : Su
posición es favorable al dictamen.

El señor CARRANZA insiste en la
defensa de sus puntos de vista y agra-
dece a nuestra minoría la adhesión a
su propuesta, que es justa.

El señor HORN (nacionalista vas-
co) dice que su minoría no votará la
propuesta del señor Carranza, porque
lo que le pretende con ella está ya
consignado en el informe de la Comi-
sión de Presupuestos.

El señor GIL ROBLES (Mista)
anuncia que, sin propósito de crear
dificultades al Gobierno, votará con-
tra la propuesta del señor Carranza ;
pero hace notar al Gobierno el peli-
gro que supone entregar la exclusiva

de las construcciones navales de gue.
rra a una determinada Empresa.

También es de señalar que casi te
das estas Empresas, con nombre ce
pañol, eltán influenciadas en gran
parte por capital extranjero. Y es )a
hura de que el Estado español, si
quiere evitar ulteriores ~Oculte
mies respecto a la eficacia de las uni
dades construidas bajo el control ex-
tranjero, se preocupe de ser él quien
controle las actividades de todas  esta.
Empresas relacionadas con la defen.
sa nacional.

En el IlliS4110 sentido se pronuncia
el señor mARTINEZ DE VELASCO

El señor MAURA se declara do
acuerdo con la opinión de nuestro
camarada Prieto y el señor Carranza.

Es absurdo involucrar algo tan uns
portante como la reorganización de ID
marina española con una cosa de pa-
ro obrero, desglosando del proyeets
grande estos So millones, con los uy.
les se quiere construir unos buqut
a medida de las Empresas adjudica«
taria s.

También es absurdo pretender cone
truir nuevos submarinos de un tipo
cuyo resultado aún no se conoce.

El doctor BOLI VAR (comunista)
votan', en contra del proyecto del

Gobierno y del voto particular, ya que
se trata de una cosa militarista pare
preparar la guerra. No se puede de«
cm r que se trata de resolver el para;
el problema del paro es más honda
110 se resolverá 111114 que aprobatidu
una proposición de ley que tiene prs.
sentada.

Hay que tener mas seriedad.
El compañero BESTEIRO: Seña

res diputados, no pensaba intervenir
en este debate que se ha entablado
con motivo del voto particular del le-
e'« Carranza; pero repetidamente se
ha hecho alusión por varios oradores
a un plan más amplio del Gobierno
para la reconstrucción de la marina
de guerra, y eso me ha sugwido la
idea de intervenir, bien a pesar neo;
porque, en efecto, no creo descubrir
ningún secreto de Gobierno, ni meneo
ningún secreto de Estado, afirmatele
que, realmente, existe ese plan, utt
plan amplio que no puede ser estudia.
do a la ligera ; y no más tarde que
ayer se nos ha convocado a los !Mein.
bros de la junta permanente de Esta-
do para entender, entre otras cosas,
muy pocas, en ese proyecto. Y a mi
no puede menos de sorprenderme que,
cuando el Gobierno dirige esas col
sultas a una Junta que él organiza, se

vaya después segregando del proyecto
parte tan importante como esta ¡era
traerla a la Cámara, y si la aprueba,
mermar por completo nuestra lanciva
y hacerla completamente inútil.

Se crean organismos nuevos, se or-
ganizan como las ha organizado el
Estado, bien está; procuraremos cum-
plir con ellos; pero que nuestra labor
sea seria, que no se nos invite-auna
función y que luego ésta resulte com-
pletamente ineficaz, porque si se ha
de anticipar la resolución de lo que
nosotros hemos de determinar si se
ha de hacer o no, nuestra función es
completamente inútil, y, por consi-
guiente, yo protesto de que estos pro.
eedlndentos, que 110 me parecen se.
nos, sean los que se sigan para aco-
meter 1111 proyecto de la trusoendencle
del que ahora presenta el Gobierno u
la deliberación de la camara

El ministru de MARINA hace hir
torio del tvárnite de este proyestu
las Comisiones de Marina y de Pre
supuestos. Después de oír al minis-
tro, nadie presentó votos particulares
más que el señor Carranza, quien, en
su defensa, parecía atribuir a los de-
más diputados insensibilidad respecto
a los problemas de Cádiz. Itcspectn
a lo de los submarinos. dice pie en
España siempre se han construido lie
subinarMoe por grupos de seis. que
si los nuevos buques no respenden a
sus planos, no se pagan.

El ministro de MARINA: La Coas.
a?

tructera Naval, que tiene 200 millo-

IcEsg.1 señor CARRANZ.k : ¿Y quien
pa 

Dice que ahora se hacen les cuto
con más publicidad que cuando su
procedía alegremente. (Protestas fuer.
tes en los monárquicos.)

Defiende el submarino «Lep., que,
a su juicio, es una gloria nacional.

Se refiere al punto Insinúado por et
señor Gil Robles, y dice que el Gs•
bienio se preocupa de ese problemas.
Cree que la defensa nacional debe es-
tar encomendada exclusivamente a e,-
pañoles, y que todas las Empresas d•
esta índole han de estar controladae
intervenidas y dirigidas por empañe
les.

Por tanto, cree que no hay motivo
pura las suspicacias expuestas.

Loe barcos pueden onstruirse con
toda confianza, pues si no responden
a las cundiciones fijadas por la

marina, no se pagan.
La Constructora Naval—dice—ba

construido más de ;u buques, y en
ninguno de ellos se ha dado el. Caen

que prevé el señor Carranza, aten-
(tiendo más a las mujeres de Cádiz
que a su propia convicción.

El señor CARRANZA (tras un fere
cejeo con la presidencia) rechaza le
que él califica de insidias del admita
tro.

Las aclara éste.
V, ante lo oscura que está !a cosa,

el PRESIDENTE corta el debsts,
aplazándulo F:asta mañana.

Dice que va a dar paso e una pte.
gunta muy importante del soler
Maura (don Honorio).

(Leen proyectos los ministros da
Justicia y de Obras públicas.)

(Continúa en la pagina 4.1

Vendo urgente CHENARD
KER 10 H. P., toda prueba, barato.
Alberto Aguilere, 3. Recauchutados.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El señor Lerroux y el ministro de la Gober-
nación se muestran optimistas sobre la

solución de los conflictos pendientes
En la reunión, que presidió el jefe del Estado, se aprobó un

proyecto de ley sobre elevación de las tarifas ferroviarias



vétárofs. El abandono dé ide auneis
dales "de esta 'capital es tete-eco/411W
rio. EI delegadó de Trabajo falte des-
de haee dies y l presidente del Jura-
do miete cohverta a lee teUnionee pa-
ra trenes* del problema y'rio eóficurre,
por le gue tienen qué steSpetlderee.
Le Comision eXpehdrá estos detelite
a quien Córrespanda. V exigirá la 111e
mediata solución del conflicto., tan
justo . para les trabejadotesse-(blátta.)
La extensión del paro decretado por

Alianza Obrera.
BARCELONA, te.—En la Comisa-

ría general de Orden público se tic..
1nen noticias de que el paro se ha efees

testtaad.o en lerida , Gerona, tarragona,
Reus, Valls, Mataró, Sabadell y Man-

i-

	

.
En la cuenca minera del alto

Llobregat, Iguelada, Hospitalet, Tarrasa
y Badalona la nernialidad ha sidu
completa.

En Manresa, a tnedia manante gru-
pos de huelguistas recorrieren las ca-
nee obligando al cierre del comer-do.
(Felbux.)	 •
El consejero de Gobernación hace de-

claraciones contra el paro.
BARCELONA, 13.—E1 consejero de

Gobernación dijo a los periodistas qwe
el paro que se intentaba era iheoletas
ble perque no se podía estar eepuesto
a que en un momento dado, y inn late-
vio avisó y con coreplete detcoboel-
miento de las leyes sociales, le vaya
a un paro de la importancia de qut
quería revestirse al intentado lee..
Agregó que se habían adoptado me-
didae para evitarlo y que, mediante la
requise de automóviles-, so ha facili-
tado el rápido traslado de la fuerza
pública a aquellos eurnos dónde era
necesaria su presencia. Se han regis-
trado algunas coacciones 5111 resul-
tado.

En Igualada y Granollers se traba.
ja normalmente, a pesar de haberse
ejercido algunas; coacciones. En Ma-
taró se ha ido al paro, y en Testase,
Badalona y Villanueva se trabaja, En
Manresa se intentó el cierre del co-
mercie.

En Gerona se ha trabejdo en algu-
nas fábricas. En Lérida he ha decla-
rado la huelga, pero se trabaja en el
depósito de máquinas de la estacien,
Los trabajos de carga y descarga es-
tán paralizas:loe.

Se ha practicado la detención de
un individuo que intentó desarmar a
un cabo de seguridad.

En Balaguer, parte de La pelele:len
obrera se declare en huelga. En Ta-
rragona han holgado los obreros de la
Curestrueción y del puente y se iman-
te el cierre del comercio, ecin resul-
tado.

En Gandesa, Falset y Vendrell se
trabaja normalmehte. En San
Vi-cente de Castelkt han parado des fá-
bnicas. En Sitges ha sido secundado
eri parte el paro. En Roda ile Tert se
ha intentado el paro, pero los afilias
dos a la C. N. le se han negado a
lecundaele. En Matinée tentbién Se
ha Intentado el pero, «In conseguirlo.

Seta tarde han vuelto a adeptarse
les mismas precaudones que pon la
Maestría, organizándose servicios de
vigilancie en fáttleas y talleres.

Agentes de vigilancia reverren
autorneveles requisasen las barriadas
obreras.

Hall sido detenidos the individuos,
.en euyo poder fueren halladas unas
proclamas de tarácter fascista, . que,
según dijeron, habían recibido de Mas
drid.

El Comité de huelga del Frente
esseco dt Trabalederes de ie Vertipa-
ñía de eias y Electricidad ha dicho
que está caneado de esperar . aplaza-
rnienfies, y que eus compañeros les
acusen de ser derneslado ~Acecen-
dlentet, y, (pot lo ratito, si eto urge
una ,stithción Satisracterle„ dedieves,
a les doce /re" deolleaseñ la
huelga general del reine en toda Ca-
taluña.

El paro en Tortosa es absoluto.
TORTOSA, iee—E1 paro es abse-

tetó, tanto en esta ciudad como en
br 'eütitatra. 'Le 'herr -seettneleide los
campesinos. Han terculado comisio-
nes invitande a los rebeles a cerrar,
y éstoe han atendido la indicachin.

No se han registrado incidentes.
I.as precauciones adoptados san ex-
traordinarias. (febus

' Lo mismo ocurre	 Manresa.
M R ESA, res—Cuino protesta

centre el fascismo, en- las primeras
horas de-hoy 39 ha declare& el paro
general en las fábrices y talleres. Se.
lo permanecen abiertos algunos cts..
mercios -del centro de la publación.e-
(rebits.)

leridaf
—Esta mIre

n:laut.g.n.„

pos de obreros invitaron al paro y
cierre riel comerció. A nkedioeitt, la
paralitación era absoltita. Lata ,actitud
es coleo protesta contra el reseistne.

En la piala de la. Constitución fue.
ron volcados dos caitilenes de. recoge
de je baSura.

Los aotobuses del servicio público
circulan custodiados por la fuerza pte
beica.—(Febu s. )
En barcelona se levanta el acuarte-

lamiento de las tropas
BARcELON A, a feeditelia

quedó leventátle el- tactieetelerhiento
de las tropas, si bien esetiserventlis en
los cuarteles nutrldes
bus.)

-	 • •••n•••••••n• .••n•. ,•••n ••

cempl Mien ter un e eped lee te eineuade
P°r el . delegado gubernativo —resios
nado por lo •eirentoe egekeres---
centre los core , eles . secialleta -. se ha •
presentndo hoy ett Atte loc,, 	 ‹1
camión de guardias de asee, y cut
huevo delegado del„ gobernador„ lii mes
diaternente de henar procedieron a la
(testi tucien del esunectmiento, cuve
intesor:a ern itetialistajlestietlyéndole
por testa!erros de los cnceques..

 il 'inetivoehereeel; pueble
eran efervescencia y el asee se censi•
d'era como ene , provueaciess a le clase
trabajadora.-- (

Sigue la racha

Otro Ayuntamiento so-
cialista destituido

miajadas,	 ee pietésin de
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Los obreros de la Construcción rechazan la fórmula conciliatoria propuesta por el
gobernador civil. -- Continúa en el mismo estado el conficto de Artés Gráficas. -- Los

metalúrgicos amplían a otros oficios la orden de huelga

La huelga de Artes

Gráficas
Durante la jornada de ayer el paro

de las Artes Gráficas ha sido general,
sin que se produjese hingún ineídente
per esquirolaje. Les huelguistas acu-
dieren a la Casa del Pueblo en de-
Manda de noticias, principalmente a
la terraza del edificio, dende las
organizaciones de Artes Gráficas tierteh
Sus Secretarías  Varios warteles celo-
vedes en las Ventanas informaban a
as interesadas del desarrollo del con-
flicto.

Nu htiho durante el die ninguna ges-
tión de carácter oficial. El Comité de
huelga permaneció reunido largo dem-
pa a pf-enteras horas de la resehe,
dando la continuación del paro duran-
se el día de hoy, aun a reserva de
que surgiese durante la fleche, caso
de ser solicitadas par el ministro de
la Gobernación, alguna fórmula teso-
Asteria del centlicte.
numerosos detenidos del Arte de Im-

primir.
La jurada de ayer fue prediga en

deteheiceiel. Desde priitteres !lelas de
la thaeahri, ht poliele se dedicó a de-
tette? cottletkfletos de Artes Gráficas
por el solo hecho de vigilar en das ca-
sas de ebras el eureplimiento de la or-
den de huelga.
• Los detened" Lento tle Artes Grás
Seas eeinti de le juventud Socialista,
fuerob trasladados á la Direeeión ge-
nte-al de Seguridád.

lin el paseo de Recoletos fué dete-
nido, edite alees, ñuesitSo cortSpañero
Fetnetido Castillo Ramírez, quien se
ha quejido de ilialoS tratos.

Se nos ha facilltetio el hombre de
Ia sigeientet detenidos:

Matías de la Iglesia, Angel
Caraballo, Gáudencio Casas, Ramon de
Leon, Enrique Valle, Seguro Becerra,
emilio berenguer, Enrique leamos,
Eusebio Cañas, Vicente Páramo Fer-
nando Gómez, Jesús Datas, Nicolás
Fernández, Angel Picos, Fulgencio
Martínez, Fernando Castillo, Andrés
fernandez Lara, Fernando gomez,
Constantino Quintanilla, Enrique
Parera, J. Martínez, Tomás ()lee, J. Aná
tonio Peral, Antonio Lara, Joaquín
Hidalgo, Luis Domínguez, Francisco
Ramos y Joaquín Albar.
Queda anulada la convocatoria a los
huelguistas anunciada para hoy.
La nota convocatoria circulada aeer

Cltanda a los huelguistas de «A B C»
Uta 'reunión en la ter-raza de la

Casa del Pueblo, queda anulada has-
ta nueva orden.
Una aclaracion sobre la solidaridad
en el paro
Cíen  a uea notidá pu-

blicasla tiobre el personal de intereso-
reit que ha dejado de prestar la debí-
de solidaridad a lus huelguistas, ha
visitado el Comite de huelga el pro-
piciarle de la Casa Mañes, establece.
da en la calle de Quiñones, 8.

En esta visita se ha puesto en claro
eut en aquella Casa ho le ha tsaicio-
eode a tus trebaladures, y que por
unanimidad ~dan la aetiltud de los
obreros gráfico&

El conflicto metalur
g ico

k.a despreocupación ministerial ante el
conflicto metalurgico agravará proba-

blemente el Mismo.
hl condicto inetalergico continúa

i t) mismo que en días anteriores. Su
Intn cerca de 18.000 lot hotebtes en la
calle y aún ne ha partido de los orga-

nismos oficiales la menor sugerencia
que haga entrever un ptincipio de so-
lución al mismo.

Los trabajátiores, Cdtna de comente
bre, acutlieton aval e la Casa del Pue-
blo en busca de nuevas hericles, y al
conocer la pasividad gubernativa hi-
cieron duros conientaries, exponiendo
algunos de ellos su deard de ere-o-
ler en el movimiento otros grupos de
obreros, que, aunque pertenecen fun-
damentalmente a otras industrias,
son afiliados el Sindicato. De ser esto
así, la gravedad que el conflicto pu
diera tener es extraordienria.
Una conversación con el compañero
Pedro Gutiérrez, presidente del Sin-

dicato Metalúrgico.
En las primeras horas de la tarde

rie ayer avudierios a la Secretaria del
Sindicato Metalúrgico en demanda de
nuevas noticia. Casi todo su Comite

hallaba allf reunido esperando al-
gún llamamiento o aeiso ministerial

mque hiciera coptericier a los traba.
¡asieres que el Gobierno había comen-
zado a preocuparse de eu conflicto.

Conversamos con el compañero Pe-
dro Gutierrez, presidente del Sindica-
to, exporeendele nuestra extrañeza
ante ceta pasividad de las autorida-
des.

—También nosotros estamos extrás
ñados de ello--nos manifestó—, V
aún más que exteallados, indignados.
Parece que el conflicto metalúrgico ca-
rees de importancia y puede prorros
garse su sielución hasta que hayan si-
do solventados el resto de los conflic-
tos que hoy preocupan al Gobierno.
Y nade mies equivocado. Los obreros
de la Construcción sumen mayor mis
mero que nosotros; la huelga del «A

C» quizá sea más aparatosa, más
llamativa y por el pronto producirá
mes molestias al público. Pero usted
fíjese en una cosa : el metalúrgico es
un ebrero que se halla dentro de to-
das las Industrias, que pertenece a
todos los (Ateos, que es csi eje de las
más complicadas profesiones, siem-
pre que éstas necesiteh como fundas
mérito la máquina. Los hombres que
en reducida cantidad operan con la
maquinaria en grandes talleres de in-
dustrias las más dispares a la profe-
sen están controlados por nosotros,
Geeeralmente se tiene la impresión de
que el obrero metalúrgico tiene un ra-
dio de aten reStringido en fábricas
de maquinaria, de motores, de ve-
hkulos. .no. Él metalúrgico se en-
euentra diseminado por todas las ins
duetrias y es el punto de apoyo de
muchas de ellas. Supóngase usted qué
sucedería si una vez solucionado el
conflicto de las Artes Gráficas, los me-
cánicos que prestan servici,o en la
maquinaria de .1« linprenta—linotis
pies, rotativas—abandonasen el tra-
bajo. Tendríamos el conflicto nueva-
mente reproducido. Esto sucede en
todas partes. Fábricas de tejidos, de
galletas, tranvías

'
 Metropolitano, El

hilo de la vida de muchas industrias
se halla en nuestras manos,

bis natural que la opinión pública
ignore esto. Lo que ya no es tan ne-
toral es que le ignore el Gobierno. Si
no lo ignorase, estainue segures ses
que ya habría lamino mano al asunto
en busca de una posible selución-.

Llevaines ya eeetto días Én huelga.
Cutre dele ihfreettiesos, purgue has-
ta el presente ne se divisan atisbó e de
solución. Ahutscielbernot el sábátle pa'
eádo que este Sindicato no había ago-
tade todas stie reservas para llamar le
atenúeles al Poder público y hoy lo
repten:Set con cataintreS de más pre.
Smosidied. Poseetees tecurstis para
que el gobierno sienta, cuando ya sea
irremediable, este abendotie en que
tiehe el ~Meto. Fíjese usted en lo
que acabo de deCitle. En nuestras
Manos sé efiCuentra parar deterttina-
das Industrias de gran itnpoetencie, y
llegando a eeteethee que no quisieres
mos llegar, podernos producir el puro
de gran número de transportes urbes
nos (tranvías, Ntets-o). El evieo está
dádó y debe rerogerle «len lo pueda
reettger. Les obretes thetaltellees res
pueden eegter tolerando nti solo Mb-
niento más este abandono ellipable
quiénes debeh erttehder én la solución
de neeltre etelfliebe.

Terleiriest perisáde labrar hoy a la
pelee/Med en Maniflesto exportielidO
todos estos niótiV)is que en miestra
conversa.:Ión áp •• cen. Despees de
esto, treemol que las auteridadee
cone:ofenderán que, agotada hueetre
s'aciértela, estamos dispuestes á fieles
hasta donde sea peecteo si cátala-lúa
por su parte esta pasividad culpable
que tanto daño está haciendo a Mies-
tres afiliados. La dependencia que
guerdert nutriere:esas industrias con
nuestra profesión, si se nos obligase
a adoptar actitudes extremas, es po-
sible que produjese un paro general
en Madrid.

De la tonversacien mantenida coñ
el compañero Pedro Gutiérrez hemos
sacado la impresión de que sólo una
presta intervencien guberhetiva en el
conflicto metalúrgico puede evitar que
se neaduscan ahilados a éste otra se-
rie ele problemas más graves, que nos-
otros soitios los primeras en deplorar.
Un manifiesto del Sindicato Metalur-
gico ampliando la base del movimien-

to huelguistico
Ayer tette el Sindicato Metalúrgico

acordó editar un manifiesto ampliando
la be del movimiento huelguistico
comu consecuencia del abandono en
que las atituridades tienen el conflicto.
Antecedentes de el los encontrarán les
lectores en la conversación sostenida
en las primeras horas de la tarde de
ayer por LITIO de nuestros redactores
con el camarada Pedro Gutiérrez.

El trienifieero de referericla dice así:
«A todos los metelúrgicoe—Desde

el día ze del próximo pasado Mes de
febrero obran en poder de las autori-
dadee los oficies de huelga presenta-
dos per esta organiriación,

En honor a la verdad, nadie, a ex-
cepción del Jurado Silba°, et ha prte
ocupado de buscar una solución, y per
ello se nos ocurre preguntar, itunque
la pregunta pueda pnrerer ingenua:
s. Por cesé tanta pasividad pare resol-
ver la huelga de nietalúreicose ;Es
que no tiene importancia  En notas
de prensa y shatefiestos, inclllso
conferencia! telefónicos celebradas con

autotiiládtá competentes, hemos
hecho vea' que, de no tomar meeidas,

nuestro conflicto complicaría la vida
de la ciudad en el orden industrial
más, quizás', que las Artes Gráficas y
la 'Construcción.

Sin poner en inovitniento todos los
medies de que dispeneines, aunque el
preplo ministro de la Gobernación,
een sus notas radiadas, trate de eons
fundir a la opinión, no sólo se encuere
tren en huelga los re Si 18-.000 trabas
j a d ores metalúrgicos propiamente
afectado  por el movimiento; esian
en paro, como consecuencia de él, los
obreroe y obreras de las fábricas de
pañuelos, esiacho, linóleo, productos
quiniices, eXplUSives 1 	et.i„

Además, dada la despreocupación de
todos los que estáii ebligatios a evite
mes-ores eropoeciones a este litigio,
han de saber que, a pattir de enaná-
no, Ademe" et hessi eetensivo el
peto á ledo cuanto gueede olgutta
lCión con la Metalurgia, incillyeedu
Mei:theta d Tronvids y Metas y tan--
tás otras Industrias que tengan alguna
teletlón eort les teína§ del filetee

Muy a pelar nuettee, tenentos que
teeurrir a esta Medida: No desconoce
este Comité lag ole:perderles inceleus
'tibies a que podemos dar lugar eott
nuestra decilión ; caiga la responsa-
belded *obre quienes, después de
teatro cites, no han queride ver „lo
que con tarda ilisiatetteiá hemos pe-
dido sé protufase evitar.

Por consiguiente : e:empañeres me-
talúrgicos : partir de mancilla, neer-
soles, i un eelo metalúrgico debe
trabajar.

Metalúrgicos del tranvía del Metro
y del transporte : Precisamos vuestro
concurso ; que en la historia de la or-
gasiiÉación no tengáis la mancha Mese-
manie de la trarcien.

Frente al bloque peatonal, el blo-
que del proletariado. Haceos dignos
del sagrada lema que infeSma nues-
tra organización: uno para todos y
todos Para tino, y al peto de: "; Vis
va la huelga !", ei en solo Metalúr-
gico deje de ctimPlir eón su deber.

; Metalúrgicos en genertal: A enes--
tse energía y decisión apltd este

Comitepara triunfar ; que no trabaja
un soló tne/a/tirgíco!

i`ivit la huelga contra el bloque
patronal I»
Aclaraciones al manifiesto del Sindi-

cato Metalúrgico.
Nos manifestó el compañero Pedro

Gutiérrez que, corno algunas compa-
ñeros bebíáiS interpretado el manifies-
to del Sindicato en el lefittelO de que
la huelga había de eetetederse a los
conductores de tettiteltie, Metro y au-
tomóviles', le interesaba aclarar que
solamente pararán ls tnecresicoS de
dichos ramos, es decir, aquellos a
quienes afecta el arreglo, reparación
o trabajo est los vehículos citados, sin
comprender de ningún modo a los
obreros conductores, afectos al
Sindicato del Transporte, de quien única-
mehte pueden ret-ibir órdenes.
Las consecuencias del abandono del
Conflicto metalúrgico. — Los obreros
de una fábrica de pañuelos declaran la

huelga por solidaridad.
Ayer, el ministro de la Gobernación

anunció pur radio que en la fábrica
de pañueles sita frente a la Cárcel
Modelo, en la calle de Fernández de
los Ríos, había cesado el trabajo a
censeeteedcia de la roseta de un cable
en la Maquinaria, que itripidie conti-
nuar la obra. Lo cierto es que los
obreros mecánicos de dicha fálática,
afectos al Sindicato Metalúrgico, de-
clararon la huelga por solidaridad a
sus compaeeros, viéndose precisados
loe demás obrerue a abandonar
trabajo.nerviosismo

 en la Casa del Pueblo.
Durante todo el día de a yer, la Ca-

sa del Pueblo estuvo extraordinaria-
mente concurrida por camaradas de
todos los oficios, afanosos de conocer
noticias que los orientasen sobre una
posible solución de los conflictos
sociales pendientes.

A media mañana, al conocerse que
«El Debate» había sido vendido desde
Primera hora en las calles por los ele-
mentos de Acción popular, mientras
que numerosos camaradas flueetros:
eran detenidos por vender El. SO-
CIALISTA, comenzaron a intranqui-
lizarse los ánimos, y el nervosismo

aumentó de grado al conocerse les su-
cesos de la glerieta de Cuatro Cena.
nosv le actitud de la fuerza Oleica
en diferentes emites de Madrid.

La jornada transcurrió, sin embar-
go, con relativa tranquilidad.

e
• Poco antes de cerrar esta edición
nos he»tós lboesto al habla con los
Sindicatos de Artes 	 r..d.fica.1, Meta-
lúrgicos	 Conslracrijn . con el fin
conocer la última impresión que Po-
dían comunicarnos en relariÓn al des-
arrollo de los conflictos reSpectivos.
Se nos indicó que continuaban en el
mismo Ni los gráficos ni 19s
inetaiergiees habían recibido renca-
nd Ceritileitiltión oficial poro celebrar
elltSeeletes ó cOnt,erSaciOnes con el
ministro de la Gobernacion. Los re-
Presentabas de la Eclificheien se :la-
17fthists en et atingtté can-
sidemrón aventurado darnos ningu-
na impresión favorable á cre.tfavora-
ble a 14 Iblueión de la huelga.

COntintlatt, por muto, los tréS eón,
flielbs en la misma Muaaóti que en
días anterioret.

Otros noticias
Un muchacho herido graveMente por

la policia.
Ayer, en la barr i ada de Cuatro Ca-

minos, se desarrolló tul satigriehto su-
ceso. A eso de les do. Menas tueste
de la tarde, un muchacho muy joven
repartía unás Islas de la C. N. T.,
en las que se invitaba taba a la huelga ge-
neral. leer lo visto, IV) ellabae eine-
rieedal. Lá policía, que legtlie al mu-
chacho, intentó deteherle, y dere)
precusare huir, un ageeté disparé
centra él su pistolá, hirléndele de gtá-
vedild.

Centiuddo a la Cala de Socorro de
CUittre Cárrilnos, se negó á feellitei
sil nombre, pidlendo gue léle ieS-
crIblera con el de Manuel fernandez
Garcia.

Q
InMedlatainente pase al Equipe
uitergice, dende se le operó.
Al presentarle él juez ore ioterro-

garle, el Muchacho heride le pidió que
le dejara en paz persple estalla Muy
enfermo.

* * *
A ptimeree heres de la neehe,

he-he tientitnistba en el mismo estas
do. Manifestó que se llamaba Manuel
García Rodriguez, de diecinueve años,
natural de Madrid, sin domicilio.

Excitación en los trabajadores.
A pesar de la provocación policíaco,

que produjo entre los trabajadores de
la barriada de Cuatro Caminos gran
indignación, no se produjo ningune
alteración de orden público.

A raíz del suceso se redobló la VI
gilanciae teconeendo las calles de
barriada grupos de guardias de asal-
to con el mosquetón al brazo. Los
grupos que se formaban eran disuel
tos inmediatamente.
La venta da el debate» provoca nu-

meroso* incidentes.
En la mañana de ayer sólo se pu.

becaron SOCIALISTA — que se
vendió en nuestros Ce:culos — y «El
Debates. La venta da este últiiitu,
que estuvo a cargo de las autoride
des, provocó invidentes en alguees
distritos.

LII I3uenavista, un joven arrojó so-
bre un montón de periótlieos una bo-
tella ¿inflamable. Un individuo ele-
gante, que los vendía, evitó que so
incendiasen. Les guardias detuvieron
al que arroje la botella.

En la calle de Arrieta apareció pi-
tada en la pared una cruz }ornada.
El público que la vió provocó un gran
escándalo, y los guardias tuvieron que
borrarla.

La policía detuvo a Leonardo Gar-
cía, que intentó arrebetar de las ma-
nos de un transeúnte «El Debate»,
con ánimo de destrue-lo.
Intentan asaltar una camioneta de

«El Debate».
En la calle de Alberto Aguilera,

otto grupo numeroso intentó asalta'
una camemeta eh la que se vendía
«El debate>. Pata evitarlo tuvo que
intervenir la fuerza pública. Se prac-
ticaron dos detenciones.

En una calle del distrito del Cen-

tro varios muchachos intentaron
apoderarse del paquete de «El Deba-
te», arrojando sobre ellos botellas in-
flamables, Luego se dieron a la fu-
ga. La policía detuvo a oil joven so.
cialista que en aquel Momento pasa-
ba por allí.

Incendio en rivadeneyra.
A, las diez y media de la mañana

de ayer un nutrieres° .grupo arroje
botellas inflamables contra loe tallee
ree de la 4.filpi-entá de Rivadeneyra á-
tes eh el paseo de Rue bébelas.

Se pródujó un pegliefhi ineendie,
que loe beinberos sefeeáreeeceti
lidad. •

La confección de la «Gaceta».
Como los obreros cle Readeneyra,

donde se confecciona la «Gaceta», se
hallen también en huelga, el diario
del Gobierno ha tenido que editarse
eti los talleres del ministerio de la
Guerra.

VALENCIA, ie.—Lee huelgas de
transportes y de la HidreeléctrIce si-
guen eltedenarias, sin que se vea
por ninglin lado él acercainiento de
patrebo* y obreros.

Él Sindicato Agua, , Gas y Ele.:
trIcidad, despuee de juetlátat la ton-
duttá de los 125 obretes én huelga
eh 'la Hidroeléctrica, aernie que el
día lb él pefsenal dé la L. U. T. É.,
qué teittpreede la S. A. F. E. valen-
Cieno, dé Electrie!dad, las Coopetati-
Vas del Gas Lebón EleCtra, Energía
del Mijáfes, iheteletleees eleetricis-
las y aStilleree dé la Unión

electrica¬Levantina, eetuhdakáll elparóti
paree de dicha fecha. Tern/Siert sé Se-
lidarizará con este ineeirelento lá sec-
ción correspohdieete de la U. G. 1'.

Por su parte, la federacion local
de SindicatoS de la C. N. T. le dis-
pene a intervenir en esta euestión, y
amustia que, llegado el rhottlente ere
tleó, l tteeeten ates paralizarse los
trabajos pot taita de materia prima,
les obreros no deben abandonár los
lugares de trabajo, -exigiende 'a la
vet el pago de jorhe116, ton lo que
eintribeirán a que la huelga de obre-
res de la Hidroeléctrica se resuelva
más prento.—(Fébus
El manifiesto de los camaradas elec-

tricistas de la U. G. T.
VALENCIA, 13.—Él Sindicato de
Agua, Gas y Electricidad de Valencia,
afecto a la e. ,G. T., ha dirigido á
nlaesotopi:tan pdbliea el siguiente mete-

,
«Nuestne Sindicato, ante la grave

decisión que ha tomado de sumarse,
por solidaridad, a la huelga que sos-
tienen los compañeros de Flidrueléc-
triva Española, se cree en el deber de
dirigirse a la opinión pública, ,en el
sentido de que sea juzgada por. ella'
la responsabilidad que alcanza a ca-
da cual en asunte en el que se vete
otitlraon. intereses de alta humanidad, por
un lado, y de egofsme y eoberbia, por

Creemos haber sido harto razona-
bles advirtiendo, en una serie de no,
tas publicadas en la prensa, a qué ex-
tremo se podría llegar si no se daba
una solución justa y honorable a las
demandes, modestísimes, del perso-
nal eventual de la poderosa Empresa
Hidroeléctrica Española, En aquellas
notas, uh ciego hubiera pedido ver
nuestros deseos de concordia y de ar-
monización dé intereses ; sin embar-
gu, quienes tienen capacidad y deber
para ello, no lo han visto, y obligan
a todas nuestras Secciones a plan-
tear un conflicto de cuya importancia
no hemos de hablar, Nuestres afilias
dos no pueden permanecer laspasibles
ante la inmutabilidad de los elemen-
tos llamados a intervenir en la solu-
ción de un problema que para Valen-
cia representa tantos trastornos y cu-
ya respensabilidad declinamos total-

Ayer no peche, ser roparthity hasta
las tres de la tarde.

Incendio en una encuadernación.
A la una menos cuarto de ayer, en

la encuadernación que posee Vicente
Gómez en la calle de Argentes«, se
produjo un pequeño incendio, a con-
secuencia del lanzamiento de algunas
botellas Inflamables.

Intervinieron los bomberos, que so-
fecároe eápidateente el incendlo.

Otros sucesos.
En la puerta del ministerio de Ha-

cienda, varios desconocidos arrojaron
botellas inflamables contra los
 Ile trEl Debate», produciendo la

natural alarma.
Otro tanto ocurrió en la Tenencia

de Alcaldía de Buenavista.
En la Puerta del Sol fueron dele-

nidoe varios vendedores de 'EL SO-
CIALISTA, mientras la policía pro-
tegía la venta de clE1 Debate».

mente,. piles por nuestra párte heriste
heche Cuanto hemos pedid* para *Vi-

Para qué se Vea hasta qué punto
se mueetta la itetraeigencle de la Em-
presa diremos que, por lo que se des-
prende de las declaraciones de sus di-
rectores, lo que hace referencia a las
mejores económicas y d
de set-vicio no hay 

itieoe cniciwtoniedntileteolen

concederlo; pero para lo que sí existe
ése lecoriveniente es pata conceder
los derecho  de plantilla á eles 12,5
hombres que llevad sirviendo a le 'ni_
dreeléctrita dos afma seguidóe, el que
menos, rethentendese alguho de ellel
liaste diecisiete anee de servicios, Co-
mo eventual. Se coMpresedesá que las
mejoras que se conceden, por muy
ventajosas que sean, sin le plantilla
no tienen veler alguno, ya que en el
memento que se estime conveniente
/hieden suprimirse aquéllas, apelán-
dtisé a un despido Contra el que nade
se pudría objetar.

Si la Hidroeléctrica Española guié-
te la paz con sus obseres ; Si Welles
resa evitar un conflicto dé la enver-
gadura del que sé prepara, párese a
meditar y decídase a siente en prác-
tica lo que nó debe sigis tecer, por
ningún concepto, una claudicación pa-
re ella, ya que de lo theice que se
trata es de hacer justicia a unos hom-
bree 4ue la tienen Mei-celda ton cre-
ces.

De no ser ese el personal de L. U.
y . T. (S. A. F. E., Valenciana de
Eleeteicidad y geeeteetivin, Gas Le-
bón, electra, Energía del Mijares,
Instaladores, electricistas de Astille-
roe, union Eléctrica Levantina de

Játiba y dynamis de Pedralba,
preeitto efe sebren defender le
condice abierto a los valientes t'ama.
redel' de Ilidroelectreee Española.

Al Igual , que tteesteas Secciones le
G. T., en su Sociedad dé nuestro

ramo, se solldatieará con nuestro mo-
vimiento, al que no puede ecempe-
ñarle mayor grado de gallardía y jus-
ticia.

Nns Conviene hacer constar; para
teitee torcidas Interpretaciones, que
nuestra aceted en está ocasiem no
Obedece a ningún nieve revoluciona-
rio ni á agravar la situación ; nues-
tra conducta es teje de un estado de
contiende, Itepregnada de protesta
ante la soberbia de una Empresa que
se niega,a conceder un legítimo dere-
tho a stle trabajaderee ~Malee.

Así, pues, quede blett patente aete
el gobernador, para ses eeclareeles
bes, y ante la opinión eh general, que
ñosoteoe no sornos perturbadoees, si-
no hombres a les que Una necesidad
lietperiesa - lléva a Mehifestetee ' en
Una huelga que no hemos sido nes-
etres Ciertamente quienes la hemos
psovoeside.»
La huelga de la Construccian en gi-
jon.

GIJON, .13.-1.os obreros y pairo.
seise de le Construccion han convenis
do en una fórmula de arreglo, que so-
meterán mañana a sus respectivas
atamblees.

La Irhptesión es Muy optimista.—
(fébus.)
No se vislumbra solución a la huelga
general de Segovia, que transcurre sin

incidentes.
SEGOVIA, ie.--Anoche nevó imiten..

~ente. El frfo contribuye a que por
las calles no circulen huelguistas ni
alienas agentes de vigilailcia. Cotno
ayes, e le !hita de costumbre abrieson
los comercios esta feañaea, servidos
por los dueños y sus familiares.

A las' die*, geepos de huelguistas
ee formareinIstiel Azoguejo y la plaza
Máyor, en actitud pacífica.

Al mediodía algunos grupos forma-
sen una manIféstacián, cempuesta por
Otitis doscientos trabajadores, que res
eetrieron vetes calles invitando .el
Cierre.

El gobernador civil:, seflee San Ro-
tetáh, ha gaseado Sólo pór les calles
principeleS, y en una de elles sé celes;
Con la manifestación desde, Pero no
fué mólestado.

La manifesteelún siguió por la calle
de Cervantes, -y al llegar al teatro
delettilele nelenerreleesalie al paso una
camioneta con guardias de seguridad,
loe cuales descendieren del vehículo
y dieron una carga con los sables y
resultaron lesionados levemente algu-
nos matilfeetantes.

,Resultó herido un guardia, que fué
curado en la Casa de S.ecoreo.

A pertir de este a-temente, la•fuerza
pública se dedica a evitar que.se for-
Men grupos.

huelga, como st dijo, tiehe ce-
rácter,,indefinido, y 'por ahora no sse
visturnbra uria solución.--(Febuse

Una Comisión obrera a Madrid.
SEGOVIA, 1 .3 . (Per telefedo.) —

Mañana, miárcoles, llegará a Nindtid
isba Comision de tes organleaderels
ebreras de esta casetal para trata( con
las autoridades de la huelga srenesal
planteada y de les emfeas que la pee.

El conflicto de la Cons-
trucción

Étt heteee neiliere 	 eyee entre-
labsithes que10 obretes de Cons-

trucción se reunirían dé inedrugede
en el Gobierno civil y después en el
ministerio de la Gobernación para
putir la fórmula propuesta para la
beluelórt del Conflicto pet el

Madrid '. fel-titule que peesee-
Metilo hábfa SIdo aceptedti en la
lates-fi:eta petreteal.
• Adebae rettniénél--->la	 Gobiernocivil
 	 d4 Ministerio—sfetton in-

ffuetttolas. Lti neeresentecieett óbeeta
 lió enenta de que en la feúniula

es

	

	 prevalecía el presito de inetimplir
la jorhada legal de ctiaSehte y estilos°
Meras ecotdatia en el eltithó fl teté
eor atisbes patees toles) soletien el
Miento. Pes` teeto, le he-mule en que
Eget se poiltárl esperanees de sieluelóri

reehateda tetalieerite pe la teterc.
senteciee obres-a.

La creencia geneeal a eltiiná bote
del día de ayer era que la clase pes
trena' aCtsptabe t laudó itieletedel
Pelative a la jornada de eueterita y
euistro hetes, per lo que la e últimas
imptesionee del conlictis hacfee ptes
vet tina pronta y setisfacteela solus
seán al tráeselo. Despues de las res
liniettes celebtadas de madrugada se
ha podido ver lo contrario.

en la federacion de la edificación
nos confirman estas noticias.

A primeras horas de la tarde, en la
Fedt4-ación Local de la Edificación;
los compañeros dirigentes de la

comisionejecutiva nos eenfirmaron las
notas anteriores.

Como de costumbre, en la fachada
de la Casa del Pueblo se colocó uña
pirraza dando cuenta a los afiliados
de la situácien actual del conflicto,
eepotilendo la ruptura habida en las
negociaciones.

ises eurneronos trabajadores que
acudieron a la Casa del Pueblo a cos
mecer las últimas noticias del conflic-
to comentaban vivamente esta nueva
centrarierdad, entendiendo q u e Ati
fermula no era satisfactoria.
El conflicto de la Construccion en la

provincia de Madrid.
EL ESCORIAL, le e (Por telefotee.)

Con la iniehui ubezelstedad qt1e el lu-
nes, cetetintie en elte lotelitled du-
rante el.día de eyee la huelga de lapohattuéeliln, que áfectá á thaS de sop
alteres. 	 e deá set inci-
dentes motivados per el tórIlitcto, aun
eue produjekón elguttes al llegar
cele Debátele dé cuyos ejemplares,
treeladados e un ceseh.e, tse epedera-
roe los huelguistas, destruyende tu-

s hes que cayeron en sus Manos.—diana
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DE UNA CAVERNÍCOLA A LA SEÑORA DE DOLLFUSS, por "Arrirubi"

--- ¡oh  Catolicísima señora! Las mujeres españolas hemos llorado de emoción
con esa carta modelo de ternura! ¡Que ganas tenemoS de escribirlas nosotras igual!

Los conflictos Socialés - én provincias

Los obreros electricistas de la U. G. T. de
Valencia exponen en un manifiesto la

razón del movimiento huelguístico



LA HUELGA DE ARTES GRÁFICAS TOMA ESTADO PARLAMENTARIO

Interesanté discurso de Ramón Lamoneda sobre la huelga de "A B C"
	.:' 1

Los obreros reclaman tres cosas: nistro no debe tratar uno a uno con
primera, el despido de ese obrero, que los trabajadores para decirles que
estaba usurpando un puesto .que co- vuelvan al trabajo, si no llama tam-
rresponde a un suspendido (Rumo- bién uno a uno a todos los accionio-
res.) ; segunda, la indemnización de tas del «A B C» (Rumores.) para
los salarios perdidos por los obreros decirles que a estas alturas querer
que hgbían sido despedidos por la Era- volver a los tiempos anteriores a la
presa, y tercera, el cumplimientu de las República es inadmisible.
bases de trabajo. En cuanto al cum- 	 No sé por qué razones las gestio-
plimiento de las bases de trabajo, sabe nes que realizaba el ministerio de
el señor ministro de la Gobernación ac iáranb,

	hti había posibilidades
du a  G o berna-

que, tanto en el caso de «A B C»
Trabajo

	
a

como en el de otros periódicos que conciliatorias; pero ya que han pa-
tienen, aunque en pequeño, ese proble- sacio y que esos deseos conciliatorios
ma, la organización obrera no se opo- estaban—no sé si están todavía—en
ne a que lo trate y lo decida el Ju_ el ánimo del señor ministro de la
rado mixto, que es su misión; pero Gobernación, que no se busque a es-

bien para los malos patronos; que tes- te conflicto, case nosotros no hemosprovocado ni deseamos que continúe
con energía, que hay que tener tam-

tigo es don José Morote, presidente (Rumores.), la solución sobre la ba-

hombre de espíritu liberal y com- , señor Luca de Tena, como su ante-
se de que no pueda volver a decir eldel Jurado mixto durante tres años,

timar unas bases de trabajo para toda cesor dijo en la Comisión a que me
prensivo, de que no se han podido ul-

la prensa madrileña porque la Unión he referido, conio se ha repetidocuando los obreros pidieron que no
de Empresas no quería abandonar en entrase ese obrero en el taller: «En

tendiendo, no que el «A B C» avan_ nii casa mando yo.» Eso para vos-
su posición absurda al «A B C», píe-

zase a la situación de las condiciones otros (y entiendo que para vosotrostambién) (Dirigiéndose a las
restoPrensa sino	

dese-
trabaque ésta retrocediera, para que el c.has.), después de las manifestacio-de	 jo del	 de la P, 

«A B C», al tener que andar rápida- nes de vuestro jefe, creí que había
ente el camino que antes no quiso res

terminado. 
DIPUTADOS

(Protestas.
: ¡ Qué ti

ios
ene señoque

-
m
andar, no se viera obligado a dar un 
salto muy perjudicial para sus.

 inte- ver!) Si no ha terminado, decidlo,

reses	
decirpara

económicos, y esto ha sido cons- 	
que nosotros podamos 

tantemen	
quete el obstáculo opuesto a las también a nuestros cornpañeros 

nuevas bases; pero que vaya el asun- hay que volver ae
 empezar 

a . 
conquis

sa es
-

tar
to al Jurado mixto, que. éste dará la 	

el derecho d asociación E
selol

razón a los obreros. (Rumores.) 	
a verdad, diga	 que quiera' el	 -
ñorito, señor Maura. (Aplausos.)

¿LOCO pe3etas por un dictamen?

deseosos de volver allí y que no vol-
vían por miedo, y al Sindicato le han
dicho que habían manifestado a su se-
ñoría que ellos en este conflicto se
atenían, natui al y disciplinadamente,
a las órdenes de su Sindicato.

yo, sea lo que sea, señalo el hecho
insólito, que yo lamento por razones
que el señor Salazar Alonso conoce
más que nadie, que haya llamado, no
a representaciones, sino obrero a obre-
ro, para indicarles que tencirian la pro-
tección en el esquirolaje.

Posibilidad de soluciones, sabe el
señor ministro que no s cosa que esté
en mi mano; pero sabe también que
se posibilitaría sobre la base, en pri-
mer lugar, de que las Empresas pe-
riodísticas no se solidaricen can las
pretensiones de «A B C», no porque
sean pretensiones de «A B C», sino
porque el hecho de que ellas no le
imiten en ese camino hace muchos
años les da idea ya de que su posi-
ción es la firme. Y después, represa-
lias, no. (Muy bien.—El señor PU-
JOL: Perdone su seinceía. ¿Me per-
mite una interrupción? .Voy a hacer
una interrupción muy correcta. Si su
señoría, señor Lamoneda, está anali-
zando el origen de este conflicto por
supuestas irregularidades de la Em-
presa de «A B C», que yo niego en
redondo, desde luego, ¿qué razón y
qué justicia hay para que los obre-
ros declaren la huelga a aquellas Em-
presas periodísticas que los tenemos
asociados todos y que estamos cum-
pliendo todas las bases de trabajo en
forma que no se ha dado lugar a nin-
guna reclamacian? Yo invito a su se-
ñoría, sin deseo de mortificarle, sino
con el deseo de que ilustre a la Cá-
mara, a que nos explique la razón y
la justicia de esa conducta.) Celebro
la interrupción del señor Pujol y voy
a contestarle. En una situación nor-
mal de la vida española es posible
que el Jurado mixto fuera suficiente
para que todos los problemas obrero-
patronales muriesen allí o encontrasen
solución allí, sin que nunca, por lo
menos. no se pondría voluntad para
ello, se fuese al choque directo de or-
ganización a organización, choque di-
recto que no corresponde a nuestro
sistema ni a nuestra ideología; que
pertenece a la ideología de unas orga-
nizaciones que han medrado mucho
en los aledaños del radicalismo repu-
blicano español. Pero eso ha fallado
con el «A B C», y el Jurado mixto
ha consumido por lo menos dos pre-
sidentes, y consumirá tres y muchos
más, sin que allí se pase de la inspec-
ción del apercibimiento y de la multa.
Puede que alguna vez—yo no la veo
próxima—se corrija esa anomalía; pe-
ro al surgir ahora allí el conflicto, no
porque la organización lo haya decre-
tado, sino porque la organización lo
ha recogido ya envenenado y agravado
por una resolución poco prudente de
la Empresa, despidiendo a unos obre-
ros antes de hablar con la organiza-
ción, que los representa, o con el Ju-
rado mixto si no quería hablar con
la organización, la organización obre-
ra ha estado deseosa de una solución
y no ha cerrado el camino a ella en
el Jurado mixto. Lo que ha querido,
naturalmente, es no ser humillada y
que no significase esa solución un re-
troceso en las condiciones de trabajo
de una casa cuya conquista por la
organización había costado nada me-
nos que una revolución política.

¿Qué se pretende?
En esa casa, señor Pujol, hay una

Dirección que cree, no ya que debe
avanzar, no ya que debe estacionarse,
sino que debe volver al privilegio que
antes tema, y no acepta ni el arbi-
traje del Jurado mixto,- (El señor
PUJOL : Perdone su señoría ; yo le
he hecho una pregunta concreta res-
pecto de la razón y de la justicia que
pueda haber en pretender que aquellas
Empresas que cumplimos con el per-
sonal obrero en da forma que su se-
ñoría exige, y a las cuales no se les
hace ningún género de reclamaciones,
.suspendan su publicación. ¿Qué es
lo que se pretende de nosotros? ¿Que
nos dediquemos a coaccionar a la fin-
presa de «A B C»? ¿A título de qué
se ha hecho la huelga general en Em-
presas que tenemos personal íntegra-
mente asociado y que estamos cum-
pliendo con arreglo a lo que su seño-
ría demanda?) I oy a contestar al se-
nior Pujol con una contrapregunta. Di-
ce : «¿Qué pretenden ustedes con es-
to?» Y yo pregunto : ¿Qué pretenden
las demás Empresas periodísticas ro-
deando con su adhesión a la Empresa
de «A B C»? (Rumores y protestas.)
¿Que sea ella la que inicie una polí-
tica persecutoria quebrantadora de la
organización para secundarla si tie-
ne éxito y no secundarla si no lo lo-
gra? Nosotros buscamos, señor Pujol
y señores diputados, en un escalona-

miento de lucha que es proverbial da
la organización obrera, y que no ata
lie que extrañar a nadie, ni siquiera
a un director de periódico, buscamos
en la adhesión de los demás trabad
jadores de la industria, secundando
ese movimiento, una solidaridad que
no tenemos en el Poder... (El señor
PUJOL : Los obreros han podido de-
mostrar su adhesión a los huelguistas
de «A B C» mediante un acto de SO-
lidaridad
Las negociaciones tal vez puedan re-

anudarse.
El compañero LAMONEDA : AS

señor Pujol le extraña' que una huel.
ga parcial se haya convertido en huel.
ga general. Yo creo que a estas altu.
ras no hay derecho a preguntar por
qué se produce una huelga general de
solidaridad, ni tampoco, como podía-
mos preguntarlo nosotros, por qué se
produce uim locaut de solidaridad. Ya
sé que me va a decir que la Unjan
de Empresas no ha ido el loable Pe-
ro, ¿qué inconveniente ha tenido la
Unión de Empresas en decir que con-
dena la extensión de la huelga igual
que condena los procedimientos de di-
rección, de retribución y de abuso de
la Casa Luca de Tena, que conoce?
Cuando no exista solidaridad patro-
nal con el señor Luca de Tena, ni en
lo moral ni en lo material, nosotras
creeremos que entre sus señorías y
nosotros puede haber un mínimo de-
nominador común en cuanto a juzgar
a esa Empresa. (El señor MAÉzTU
No lo habrá nunca.); pero mientras
ustedes recomienden como fórmula
de solución una que deja en las ma.
nos de esa Empresa la posibilidad de
seleccionar, no es posible que haya
solucian. Si vosotros creéis que el In
de toda huelga es la selección ; s4 ves.
otros creéis que el fin de toda huelga
es la represalia, por ahí sí que sois
vosotros los que tenéis interés, un in-
terés político acaso, en que ese con.
facto continúe. Las bawe de solución
para que no se rompa á hilo a que
ha aludido el señor ministro de la
Gobiernación tienen que descansar so-
bre esos dos principios, que a mí me
extraña mucho que no sean apta-
dos de pleno por vosotros.

Por mi parte termino en este mo-

mento diciendo al señor ministro: las
negorieeasnes acaso pueden ree.nudar-
se sobre estas bases : no represalias,
no solidaridad patronal con lo que
no tiene defensa posible ni desde el
punto de vista patronal.

El doctor BOLIVAR (comunista),
dirigiéndose a las derechas, las acusa
de ser inductoras de loe asesinatos.
Las acusa también de pretender divi.
dir a la clase trabajadora, para así ex-
plotarla mejor.

Las huelgas son provocadas por las
derechas. Invocáis la ley cuando os
conviene; cuando no, la repeléis, ce.
mo habéis hecho en el caso de la
Construcción.

Nosotros—dice—venimos aquí a des
mostrar a los obreros que, mientras
exista el régimen capitalista, no ha-
llarán solución a sus problemas..Par
tanto, debe formarse el frente único:

Pregunta dónde está la revolución
que se anunció de triunfar las dee-

apresten

 r e sE
invita a los obreras a que se

p

ten a la lucha para acabar con
todos los burgueses. (Rumores en lad
derechas.)

Fray RAMIRO: A la vanguardia.
El doctor BOLIVAR : Aquí está mi

vida, si hace falta, en defensa de la
revolución. Y ya veríamos qué haríais
vosotros si no tuvierais guardadas les
espaldas por los mercenarios.

El señor MADARIAGA: Con ese
traje no se puede ser comunista. (Ri-
sas.)

El doctor BOLIVAR : Yo soy ce-
munista. por convicción. Por ello he Iles
gado a situaciones a las que no hu-
biera llegado de haber sido tan cana-
lla que me hubiera inclinado a vues-
tro lado.

Ofrece la solidaridad de los comu-
nistas a dos huelguistas, y exhorta a
la formación del frente anarquista,
socialista y comunista para acabar
con esta farsa parlamentaria, con la
creación del Gobierno obrero y cam-
pesino. (Rumores y risas en las de-
rechas.)

El señor PUJOL: Ratifica su que-
ja de que se haya extendido el con-
flicto del «A B C» a otros periódicos
que cumplen las condiciones de tra-
bajo, como queriendo obligar a las
Empresas a que coaccionen al «A

con ello

S no se trata de una cosa políti.
ca, es equivocada la táctica, porque

r ello se da peor trato a las Em-
presas que tienen obreros asociados y
cumplen las bases que a las que lee
vulneran.

Se da por terminado el debate.

El

El señor MAURA (don Honorio)
dice que va a preguntar al Gobierno
eobre lo ocurrido con la huelga igno-
miniosa de «A B aa». ¿ La huelga ses
legal 0 ileett , g5t0 	 19:; clu,e
aclarar el ministro de la Gobernación

Otra cosa que aviere Seber es quién'
es el misterioso donante que ofreció
dinero, a presencia de la autoridad,
al obrero causante • del conpieto.
¿Quién es ese misterioso donante?
j Un agente del Gobierno ? ¿ tJi dipu-
tado socialista? Que se diga él nom-
bre.

También pide que se aclare lo de
la intransigencia patronal. A su jul.:
cio, claro, la intransigencia-es de los
obreros (!). Habla de coacciones y de
miedo de los obreros de «A B C»
las violencia* mas se les tenían pre-
paradas.	 -e

Y, por última; pregunta si los pe-
riódicos que quieran salir hallaran to-
das las garantías necesarias, y se.ques
la de que EL SOCIALISTA sé haya
vendido hoy donde le haya parecido,
en vez de hacerlo donde marcó el Go-
bierno.	 .

El ministro de la GOBERNACION
hace historia del asunto desde que
pasó a su jutieediccian desde la de Tra-
bajo, relatando- que la causa del con-
ficto parece fué la admisión de un

isninervista no asociado.
En este estado las cosas, la Ene

akesa de «A B Cieseñalaba como con-
dición precisa para reanudar el tra-
bajo la continuación del causante del
conflicto y facultad de selección del
personal. La representación obrera
Sostenía que debía expulsarse al mi-
nervista y no ejercer represalias.

Habla también de la fórmula de
«El Sol», que parecía aceptar el señor
Lucre

Muy jactancioso, dice que él garan-
tiza la libertad de todos los periódi-
cos que quieran salir. Ya ha salido
la «Hoja Oficial» y- la «Gaceta», pese
a todas las amenazas que se hacían.

EL SOCIALISTA se ha vendido
en Centros de su Partido. No se han
producido Inciden

Respecto al «agente misterioso»,
está completando la información. Pe-
ro puede adelantar que no es ni del.
Gobierno ni diputado socialista.

Anuncia diversas medidas restricti-
vas del derecho de huelga, y dice que
amparará a todos los que se produz-
can dentro de la ley.

Dejo a los demás la responsabili-
dad de la huelga (Aplausos derechis-
tas.)

El señor MAURA agradece las pa-
labras del ministro. Y luego pregun-
ta si das Empresas que tornen perso-
nal nuevo estarán obligadas a pagar
sus jornales a dos obreros que cesan,
así como indemnizaciones de despido.,

El ministro de la GOBERNACION
no puede contestar concretamente.
Los obreros de «A B C» no cumplie-
ron la ley Los demás periódicos, sí.
Será fórmula a estudiar, aunque cree
que la ley debe aplicarse a todos.

Habla, por último, del estado anár-
quico del país, al que dice va a poner
ternario con un desarme total y sin
coi-ladea-aciones.

Si no tiene bastantes medidas en la
ley, pedirá más.

El C04111XIMPO GOMEZ (Trifón):
Sí. Ya va a aumentar las tarifas te-
noyiarias .(Muy bien en nuestra tela
noria. Escándalo.)

El señor SALAZAR : No hay difi-
cultad para realizar .lo cale proponga.

El camarada GOMEZ (Trifón):
Eso se hace

El señor SALAZAR sigue el anun-
elo de sus truculencias. Se encara con

'Margarita Nelken, y le dice que na-
die terne a la guardia civil más que
les que se salen fuera de la ley.

Intervención de Ramón
Lamoneda

El compañero LAMONEDA : Seño-
res diputados, la intervención del se-
ñor Maura en este debateeapenas pros
n'andadas por él las primeras pala-
Citas, me hizo a mí concebir la espe-
ranza de que no alcanzase el objetivo
perseguido de una mayor excitacian
del celo del señor ministro de la

Gobernación contra las organizaciones
obreras, airé se han .visto impelidas,
contra su voluntadecomo le consta al
señor Salazar Alonso, a sostener el
eonflicto que ha derivado estos días
en huelga general de Artes Gráficas,
porque el señor Maura ni ha demos-
trado conocimiento del asunto ni sus
afirmaciones han podido tener la con-
firmación buscada porque no se asen-
taban en seguridades ni datos fidedig-
nos.

t

Lo que pasó, señor afaura y seño-
res diputados, es sencillamente lo si-
guiente: Desde hace más de treinta
,años, excepcionalmente, en Madrid la
Empresa Prensa ,Española se , ha obs-
tinado en negar a sus obreros el de-
recho de asociacióts, y así, cuantas
.veces estéis obreros lo han intentado,
Inmediatamente de conocerlo la Em-
presa loe ha amenazado con el despi-
do o lo ha hecho efectivo

'
 consiguien-

ido de esta manera, hasta el adveni-
miento de la República, que aquel pe-
riódico fuera una exceecian en todos
los movimientos generales en que la
prensa dejaba de publicarse. Ya sé que
esto no es cosa que a vosotros os vaya
,a molestar—me refiero a la mayoría
ae la Cámara, a la que, por lo menos
¡para Informarse bien, yo-pido mine
Imomentos de silencio o de benevolen-
aia—; no os molestará porque quizá
coincidáis con ese punto de vista de
querer que los obreros que tengáis,
que tengan a su servicio los patronos
que pertenezcan a vuestro sector, no
estén asociadas, por miedo a perder su
,puesto, en una organización sindical
;de lucha de clases, corno son das nues-
tras. Pero lo cierto es—y oídio bien
;los que aplaudíais hace pocos días en
¡asta Cámara al señoé Gil Robles cuan-
alio afirmaba que en vuestras filas no

podrá estar o será arrojado el que no
cumpla los contratos de trabajo legal-
mente aprobados—que . al lelveainuen-
tu de la Republica, con 11 'consenti-
miento de la Empresa, que no disen-
tíasae sus obreras más que en un de-
sig ne, en elaletalle de que al elegir or-
ganización eligiesen otra que no fuese
la de la Casa del Pueblo, porque en-
tonces la Casa del Pueblo colaboraba

'en . una .política de transfermacian pa-
cífica del régimen económico, y no ha-
lda otra solucian, de desechar ésa, que
caer en extremismos sindicales ; sólo
coa esa diferencie entre obreros y Em-
presa, los obreros se asociasen; y se
asociaron, evitando, por este contacto
rápido con las organizaciones de la
Casa del . Pueblo, que determinadas
violencias, incontenibles en aquellos
momentos, aunque no las desease el
régimen naciente, se produjeran, por-
que aquel núcleo de trabajadores, tra-
dicionalmente enemigos nuestros, ha-
bía pasado a ser nuestro; pero no ene-.migus•porque no secundasen nuestros
movimientos políticos, señores diputa-
dos, sino porque cuando se producía
Una' huelga de carácter económico en
otro periódico, no afectándole al «A
B C», el «A B C» proporcionaba equi-
pos de su personal, obligando a éste a
que, doblando la jornada, sirviese a la
casa y areventaban» y ayudaban a
«reventar» las otras huelgas.
La Empresa de «A B C» lleva treinta
años conculcando los derechos dé los

trabajadores.
Existiendo la monarquía, en tiem-

pos de la dictadura, el señor Aunós
creó los Comités paritarios que no
pudieron extender su acción a la
Prensa porque se oponían especial-
mente «El Debate» y el «A B C», y
teniendo «A B C» una sección de en-
cuadernación, que no se considera
como especialidad de Prensa, cuando
el vocal patrono y el vocal obrero
se presentaron a hacer inspección el
año 1928, las autoridades de la casa
se opusieron a que entraran hombres
que llevaban un carnet del ministe-
rio de Trabajo, regido por un minis-
tro monárquico, y se levantó lo que
se llama «acta de obstrucción»; y
no pudimos entrar allí hasta que vi-
no la República, y pocos meses des-
pués de venir la República y repetir-
se los hechos que todos conocéis, el
«A B C» no sólo no se opone a la
no existencia de jurisdicción para la
Prensa del Comité paritario, sino que
con las demás Empresas la pide; por-
que' cuando se exacerba la lucha de
clases la conciliación os parece bien;
pero cuando la conciliación hace daño
a vuestros intereses y a vuestras co-
dicias, sois enemigos de la concilia-
ción y preferís la lucha de clases,
aunque sea más dura para vcsotros y
para nosotros.

La primera inspección hecha en ca.
jas y en máquinas en el «A B C»
he realizado yo con el gerente de
Prensa Gráfica, como patrono, y con
otros señores vocales obreros, y aquí
tengo las actas de esas inspecciones,
que son una vergüenza para esa Em-
presa y una vergüenza para el Esta-
do español, porque rigiendo desde
1922 unas bases contratadas, con in-
tervención de las autoridades, entre
la Asociación obrera y las Asociacio-
nes patronales Y siendo esas bases
conaendadas por el Jurado mixto, o
por el Comité paritario (que así se
llamaban al principio de nacer estos
organismos), en «4 B C» no sólo no
se cumplían en 1931, sino que para
poner los salarios y la jornada en ese
año 1931 en la situación que estaban
en las demás Empresas, en los de-
más ,personales, desde el año aeze,
para corregir el retraso en una déca-
da la situación de aquellos obreros,
hay que aumentar (imponiéndolo, na-
turalmente, la fortaleza que entonces
tenía el Jurado mixto) roo y aun 200
por eso los salarios.

Es decir, señores, yo tengo aquí
unas cuartillas, que estoy dispuesto
,a ofrecer.. a la Cámara, en que se
echa-la cuenta de lo que supone de
economía para el «A B C» cada equi-
po de máquinas en ese momento en
que la República comienza a implan-
tar o a imponer allí las bases. hay
por una parte un aspecto que me
extraña que.no haya esgrimido el se-
ñor Maura, pero que se ha utiliza-
do con mucha frecuencia, y es éste:
esta Empresa da participación en los
benefiaios; se obstina en no querer
la participación más mínima en la
dirección del trabajo y, en cambio,
en los beneficios, si.
La pretendida «participación en los

beneficios».
Pues bien, señores diputados: a un

obrero a quien por no abonarle las
tarifas que están establecidas en los
demás periódicos, al cabo del año se
le restan en su haber, por ejemplo,
2.500 pesetas, •bien pueden regalar-
sele a fin de ejercicio 250 pesetas.

La jornada de trabajo en el .«A B
C», siendo desde hace veinte años en
Madrid — y hay periodistas que me
oyen; el primero, el señor ministro
de la Gobernación — de seis horas de
día y de cinco de noche, por su ca-
rácter de celeridad y de insalubridad,
aquella jornada que el señor Luca de
Tena dijo en 1916, ufanándose, ante
el Tribunal que presidía Azcárate pa-
ra aquilatar las condiciones de «A B
C» y compararlas con *las de los de-
más periódicos, que era de ocho ho-
ras, como si esto significase una con-
quista, al advenir la República era la
siguiente: los 800 obreros de «A B Ca
tenían, los de día,- siete horas, una
más que en los restantes periódicos,
en periódicos mucho más modestos,
más pobres, de menos resistencia eco-
nómica que el «A B C», y de noche,
mientras los . demás trabajábamos y
cobrábamos cinco horas, los de «A
B C» trabajaban seis horas; es decir,
elapeeiódico que ha resistido lo que
hav de aceptable; incluso según vos-
otros, en la organización obrera, en

cuanto a mejora de las condiciones de
jornada y de jornal, el periódico que
ha resistido tercamente ha sido el
«A B C. Y en eses veinte años, vos-
ótros; tan celosos del derecho de sin-
:dicación ahora, porque queréis abrir
una brecha en esas voluntades que
la República ganó para su causa, no
habéis dicho nada; pero en estos ins-
tantes habláis del derecho de asocia-
ción, cuando jamás condenasteis que
durante veinte años aquellos 800 obre-
ros no fuesen obreros, sino criados, y
aquel patrono no fuera patrono, sino
amo o señorito. (Muy bien en la mi-
noría socialista.)

Yo he presidido la Asociación del
Arte de Imprimir y actualmente pre-
sido la Federación Gráfica Española,
que, por su carácter nacional, ni en
la iniciación, ni en la trayectoria, ni
en la negociación de este. conflicto
tiene parte directa, como sabe el se-
ñor ministro de la Gobernación, y des-
de que se estableció la República y
se asoció aquel personal, yo he dicho
a ese personal que él y la Empresa
teman un concepto muy erróneo de
la organización obrera. Personal que
llevaba treinta años componiendo y
leyendo que la Casa del Pueblo es
una cueva de forajidos, no digo que
lo pensara, pero por lo menos su idea
acerca de la organización tenía que
ser primaria: - Empresa que ha teni-
do treinta años sometido a su perso-
nal, sin contacto ni relación con la
organización obrera, viéndola -sólo a
través de su credo político, también
ha de tener de ella un concepto equi-
vocado. Por eso la Empresa se extra-
ñó mucho de que la mayor parte de
los incidentes que se producían en
los talleres, causados por el infanti-
lismo societario de -ese personal — no
tenía él la culpa de estar era la in-
fancia societaria se zanjaran amis-
tosamenbe; pero siempre hubo una
salvedad muy ladina en las relaciones
de esa casa con nuestra organización,
clue ahora ha culminado en las ges-
tiones hechas en el ministerio de la
Gobernación. Pedía la casa personal
a la Casa del Pueblo por conducto
unas veces directo, otras indirecto;
trataba las Cuestiones de la organi-
zación en el Jurado mixto diciendo,
unos días, que el señor Blanco Bel-
monte era representante de la Em-
presa, y otros días, que el señor Blan-
co Belmonte, siendo gerente de la
Empresa, allí no era más que vocal.

Es decir, ha rehuído como ha po-
dido, y no lo ha podido tanto como
le conviniera en esta ocasión, el tra-
tar directamente con la organización
obrera. Resulta, pues, que, a los tres
años de República, el señor Luca de
Tena niega el derecho a que los obre-
ros estén representados por su orga-
nización, cosa que no creo que nie-
guen hoy los católicos de todo el mun-
do, ni nadie que no tenga una idea
demasiado atrasada. Por eso, el se-
ñor ministro de la Gobernación recor-
dará que en la última entrevista a
que yo asistí, acompañando una Co-
misión obrera, en su despacho del mi-
nisterio, nos dijo el señoy ministro
que el señor Loca de Tena no tenía
inconveniente en tratar con «sus obre-
ros». Y, en efecto, el señor Salazar
Alonso, tan valeroso ante los estímu-
los del centro y de la derecha, no ha
tenido ni siquiera el valor de decir al
señor Luca de Tena : Comprenda us-
ted que para tratar la solución de un
conflicto de unos hombres que perte-
necen a un Sindicato con legítimo de-
recho (El señor ministro de la GO-
BERNACION pide la palabra.), no ya
con derecho. sag, por deber de ciuda-
danos de una República, aunque no
fuese República de trabajadores, hay
que contar con la representación del
Sindicato a que pertenecen. (Fuertes
rumores y protestas.) Porque nosotros
tendríamos derecho, señores, a decir :
No tratamos con el señor luca de
Tena ni con el señor Blanco Belmon-
te ; ellos son representantes de una
Sociedad capitalista, y no vamos a pe-
dir que vengan aquí todos los accio-
nistas, que también a los accionistas,
muchas veces, les conviene saber con
qué torpeza o con qué codicia se di-
rige y se administra el dinero que
ellos ingenuamente depositaron.

Esto quizá hubiera acercado una so-
lución al conflicto, que no es más que
éste : se discute aquí si es legal o si
es ilegal este conflicto. Este conflicto
surge espontáneamente en los talleres
de aquella Casa cuando la Empresa,
olvidando que, según las bases de
trabajo, cuando hay que supla a un
obrero ausente o enfermo, hay que
empezar por llamar a los que están
suspendidos por falta de trabajo, no lo
hace, y llama a un obrero no sindi-
cado, que a los obreros de «A B C»
les parece que pertenece a una orga-
nización enemiga a la suya, y cuando
van a formular su protesta por el he-
cho, la Gerencia de la Casa des con-
testa que en su casa menda ella. Ante
esta actitud, que me parece que no es
manera de iniciar la resolución de con-
flictos, el personal adopta una actitud
pasiva, y cuando la organización obre-
ra va a intervenir a través del Jurado
mixto, o directamente con la Casa, co-
mo otras veces, había . hecho la Em-
presa colocar un cartel diciendo : «To-
dos los obreros que han adoptado una
actitud de repulsa contra el ingreso
del obrero no sindicado están despe-
didos.» Entonces va el pleito al jurado
mixto.

Y yo os pregunto: Señores, si los
obreros, antes de declarar un paro,
deben comunicarlo al Jurado mixto
para que éste intervenga y se cum-
plan los trámites de la ley, un patrono,
antes de poner un cartel que repre-
s

e
nta el despido de 800 hombres, ¿no

tiene también el deber de avisarlo, por
la trascendencia que pueda tener este
acto? (Rumores).

La intransigencia del «señorito».
Perdonad, señores; que lo que yo

digo va quedando en el «Diario de
Sesiones» para que después lo com-
probéis y lo meditéis. En el Jurado
mixto hay una invitación al señor Lu-
ca de Tena a que acepte un arbitraje,
y el señor Luca de Tena no aceptó
el arbitraje. No sé la idea que el se-
ñor luca de Tena tendrá del arbi-
traje; pero yo supongo que en vues-
tra concepción de las luchas sociales
y de la política social, el arbitraje,
voluntario u obligatorio, más bien
obligatorio que voluntario, entrará en
vuestra doctrina sobre las cuestiones
sociales. El arbitraje es propuesto des-
pués por el señor director general de
Trabajo, avalado también por los vo-
cales patronos del Jurado mixto, V
este arbitraje lo rechaza igualmente el
serlor Luca de Tena-

Posibilidades de solución.
La	

lo

cuestión de

es 
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el

os jornales,

de 

sabe
ese El ministro d e I a GOBERNA-

un caballo de batalla en el problema. CION: No voy a entrar en los ante-
el señor ministro que no es tampoco 	 n

despido	

cadetes expuestos, porque no son de

carnente	
mi parroquia.

Uni 

ro, la fórmula que han citado aquí tratar con las organizaciones y no

Rechaza la teoría de que haya que
obrero, y para el despido de ese obre-
diversos señores no es la que acepta con los obreros. (Aplausillos en las

el	 l- Luca de Tena. 
ser 

digo yo nor
derechas. Protsstas en nuestra mi-

seño

	

 esa

personalmente en mis manos ; 	

ía.)

ciarse donde quiera
que
	 el del patro-

que	 fórmula pudiera er la solu-
ción de/ conflicto, que no es cosa que Frente al derecho del obrero de aso-
pero la interpretación de la fámula no de no exigirle ue pertenezca a de-

de «El Sol» — y yo repito lo que ha terminadas Asociaciones.
dicho el señor Salazar Aolnso, llamé- 	

No le preocupa lo que hayan hecho

mosla de «El Sol»	 es—	
ésta : dejar los demás ministros de la Goberna-

la gituación igual que cuando se pro- cióse El es nuevo, y se preocupa de
du	 España.E

jo el conflicto, y cuando vaque una 
plaza de obrero que pertenezca a la 	

llamó a los obreros del «	 »A B C

Casa del Pueblo se cubra con un obre- uno a uno para evitar coacciones.ro de la Casa del Pueblo, y cuando Porque a él le llamaban por telefono
vaque una plaza del poco personal para decirle que querían volver alaún sin asociar en la casa, la casa trabajo. Y ellos lo han dicho: —Somos
la cubra con personal no asociado. asociados. Y vamos 

a este movimien-
Esta es la fórmula que el señor luca to empujados contra nuestra volun-
de Tena varía, &dende : «Que se con . tad. Volveríamos al trabajo. Pero te-serve la proporción, y dentro de ese tenmos miedo. —¿Entonces, la solida-

porcentaje, yo peclaé el personal que ridad? —Sentimos mucho—le contes-
necesite, siendo fiel al tanto por cien- taron—la suerte de los compañeros.

cí
Pero	 -queremos trabajar.» noto convenido

'
 y siendo fiel también a	

qj	 Y	 lo ha

¿ni propósito de seleccionar a los obre- cían pqr miedo.
ros que yo considere mas entusiastas El c a m a r a d a TEODOMIRO:
de da organización.» (Rumores.) 	

I Qué herrete!
Pero ese no es el conflicto primitivo; El señor SALAZAR: A mf no me

eso es una pretensión	 del se- asustan las explosiones de su señoría.
nueva 

ñor luca de Tena ; eso es la represa- lee conozco de sobra. Noha, que es lo que mantiene la hu.el- El camarada TEODOMIRO: ¿
ga actual : la represalia. (Rumores.) será por haber cobrado 5.000 pesetas
Dígasease lo que se quiera, la organiza- la Compañía del Norte por un dic-
ción obrera es la única que no se ha temen? (Sensación. Rumores.)
colocado en una situación de represa- El señor SALAZAR sigue, como siha. La Unión de Empresas Perio- tal cosa, y reconoce que no- fueron a
datica .s no tiene derecho, ni con ella verle más que es 6 12 obreros.
la opinión, a quejarse de una actitud La coacción no está dispuesto a te-
sectaria, intransigente, de dos obre- lerarla, porque la coacción no corres-
ros geáficos. Vosotros quizá no co- ponde más que al Estado. Cree que
nozcáis la trayectoria de esta organa no sería justo resolver la huelga sin
zación ; quienes la conocen saben que que afectara «a todos» los periódicosn.uclahan pasado lustros sin que se produz- 	

solió
ca una huelga ; que no es una organi- Se congratula de una posibilidad de
zacian que se dediqu .e a hacer ginina- solución, a la que ofrece su colabora-
sia huelguistic.a, gimnasia revolucio- ción, y que es un hilo al que pueden
nania ; y la Uniani de Empresas Pe- asirse todos. Pero sin confusiones.
riodIsticas sabe muy bien que en más Porque él no puede obligar a la Em-de una ocasión ha habido en sus ta presa a que admita todos los obreros.- 
llores, en los talleres de diversos pe- Ni tampoco encuentra motivo legal
eladicos, problemas que en otros gre- para imponer...
mios hubieran producido Inevitable- El camarada BESTEIRO: Me pa-
mente el choque, y en esta ocasión rece que va a romper su señoría el
les falta una cosa para tener autori- hilo. señor SALAZAR cree ver en las
dad, y es ésta : Decir al señor Luca palabras de besteiro promesas de
so- de Tena, igual que a nosotros nos di- lución, y concluye diciendo que el mi-ceo, que ellas no tienen la culpa de nisterio está abierto para todos los
este conflicto, y que ellas han corre que invoquen la ley.
prendido durante mucho tiempo una 	 El señor MAURA, en su nueve in-coea que comprende todo patrono mo- teevención, dice que si los obreros delderno : que en algo, a estas alturas, «A B C» estaban tan mal tratados
tiene que compartir la clase obrera debieron quejarse. Y no lo hicieron
la dinsecian del trabajo ; que si el hi- nunca. Por algo será.
jo del patrono, patrono nuevo hoy,
tiene derecho a dirigir aquella indirs- 	 .

Rectficación de Lamo-tria. los ochocientos hombres que des-
d4' hace treinta o cuarenta arios están
allí algún derecho tendrán, algo ha-	 neda
brán .dejado allí de su energía para El compañero LAMONEDA: Señor
crear ese derecho. Que esa opinión Maura y señores dipetados: Ya sé
pública que vosotros representeis en que no vais a darme la razón en es-
diversos sectores ; que la Uniód de tas afirmaciones; pero incluso hav
Empresas no se solidarice con las aquí representantes de fuerzas pol?.-
represalias, y entonces tendrá autori- ticas de tendencia reaccionaria que
zacian para decir que la lucha va con- tienen periódicos en los cuales hace
tra el mal patrono, no contra el buen ya mucho tiempo que estos proble-
paisano. mas no existen porque tienen un con-
Loe atropellos gubernamentales del cepto más racional de lo que es la

Señor Salazar.	
relación	 de	 obreros	 y	 patronos.	 En	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

	

Y un ruego al señor ministro de cepto despótico del mando, y no se 	
CATALUÑA AUTÓNOMA«A B C» ha habido siempre un con-

la Gobernación: tienen derecho estos ha aceptado ni en lo más mínimo que
señores, no para estimularle, sino pa- obreros y patronos han de colaborar,
ra estarle agradecidos. Lo digo por y que no es ninguna rebelión que los
esta circunstancia, que conocen: a obreros, por medio de sus delegados
los detenidos en las cercanías y en o J untas directivas, discutan con la
las no cercanías de «A E e», no se Empresa y se opongan- a determina-
los ha llevado a la Comisaria ; se los das cosas. Esto en «A B C» no po-
ha llevado a las oficinas de «A B C», día ser, y aun estando en malas con-
y delante del gerente de la Empresa diciones de trabajo, en comparación
han sido registrados, han . sido filia- con los demás periódicos, aquellos
dos y se les ha ahechp el atestado pa- obreros, inmediatamente que formula-
ra enviarlos a la cárcel. ¡El «A B C» ban una protesta, personalmente o en
republicano! ¡ El «A B C» converti- grupos, eran conminados con el des-
de, por orden no sé de quién, creo pido. El archivo del Jurado mixto
que no del señor,Salazar Alonso, en está a disposición del señor alaura
Comisaría especial! El señor minis- para ver en qué condiciones se tía-
tro de la Gobernación, yo no sé si bajaba allí. Pero lo interesante en esta
por precipitación o por candidez, por- ocasión no es que se exciten pasiones
que no quiero decir que por parda- por nuestra parte y poli' la vuestra que
lidad, ha hecho algo que yo, que hagan más difícil la solución de este
aunque relativamente joven he inter- conflicto,' ya difícil de por sí.
venido en bastantes luchas obreras. Al señor ministro le voy a decir
no recuerdo que haya hecho desde brevemente que los volantes se han
hace muchísimos años, creo que nun- enviado a más de una veintena de
ea, ningún ministro de la Goberna- compañeros, y yo no quiero asegura-
ción; porque yo recuerdo que cuan- ros, pero tengo derecho a suponer,
do el conde de Xiquena llamó a lgle- que la Empresa ha indicado al señor
sias, a Matías Gómez y a otros vete- ministro los que suponía en situación
ranos que intervinieron en la huel- de contritos. (El señor ministro de
ga del 82, los retuvo en Gobernación; la GOBERNACION : Tenga da segu-
pero ningún ministro, ni antes ni ridad su señoría de cjue no.) El se'.
después, ha enviado estos volantes, ñor ministro los ha citado, y cuando
Cu yo original tengo aquí, diciendo a estos obreros han recibido ese volan-
a las Comisarías: «De orden del se- te de la Comisaría diciéndoles, con
ñor ministro pésese usted por allí gran sorpresa suya y en estos mo-
para hablar con él», y que él, uno a mentos con cierto temor también, que
uno, a los huelguistas les preste la a ministro quería hablarles, ellos han
fortaleza moral de volver allí sin te- acudido al Sindicato a decir: «Me lia-
mos alguno. Demasiado saben los man», v el Sindicato les ha dicho:
obreros que está bien guardada la «Debes ir y debes contestar con arree
casa de «A B C». Siempre lo ha es- sao a tu conciencia.» Y esos obreros
tado, lo mismo cuando fué ministro han contestado con arreglo a su con-
el señor alaura que cuando lo es el ciencia señor Salazar Alonso según
señor Salaz alonso pero Idu mi-a la versa:el de su miaeríae siiiae Istaban s

Las últimas manifestaciones del señor
Lerroux producen malestar en la

Generalidad
Así lo afirma el presidente, señor Companys

BARCELONA, 13.—El presidente de la Generalidad recibió a los peno.
distas. Uno de éstos le preguntó si había leído las declaraciones del sedo<
Lerroux, en que, refiriéndose a la situación de España, dijo que el teald
el látigo.

—Las tengo recortadas de un periódico para leerlas detenidamente, por•
que en la primera lectura no las he entendido. Supongo que las palabra
del señor Lerroux no han sido bien interpretadas y que se referirán indudad
blemente a incidencias de la política de Madrid. Claro que eso de que el urbe
Lerroux tenga el látigo, como aquí tenemos la epidermis muy sensible, nos
produce una sensación de malestar ; pero insisto en creer que se trata do
una mala interpretación y no deja de llenarnos de confusión que sean ciertas'
esas declaraciones atribuidas a un hombre tan ponderado y ecuánime coma
el señor Lerroux.

Terminó diciendo que había aceptado la invitación que se le habla hube
para asistir en Valencia al descubrimiento de una lápida que da el nombre
de Maciá a una de las plazas de aquella capital.—(Febus.)



INFORMACION POLITICA
 Lamoneda se niega a

iriiernaeitin a los esquiroles.
:,:minat la reunión de la minoría

s alentada socialista se - acercaron
Camarada Lamoneda tres periodis-
pidiéndole referencia de lo acorde-

le, Nuestro amigo les rogó que le
'vibran el VOlailt de la organiza-
an acreditando que pertenecían a
Sendas y no a periaelacoe ndrile-
tt Como no pudieran mostrarle,_se
RO a darles referencia'.
lIri Ottes acuerdes, la minoría par-
lebtarla socialista decide oponerse

111 elevación de las tarifas ferro-
.	 Viertas.

A 1115 diez y inedia de la mañana
ertunió ayer en el Congreso la tra-
ería parlamentaria ; socialista. A la
ou y seinticinco de , la tarde stban-
ha. le: reunión el .compañero Largo

que,aa preguntas de los
itlures,. se limitó a decir:
da, señores; estarnos en bielgo.

dos. dé ' la tarde terminó la
a y el secretario de la minoría,
.da Lamoneda, facilita a lulo
eas la siguiente referencia de

4 ,[allo:

La minoría tomó. los acuerdos si-
antes: Votar a favor de la propo—
n de lev concediendo una pensión

la viuda dell señor Rodríguez Cadar-
ata de la Universidad de San-

merse a nuevas construcciones
evales•de guerra.
Atoaras a Araquistáin para que

/quiera una reparación a los agra-
OS de que por parte ( lel llamado
lactan) Albiñana fué objeto en la

íIt del viernto
Operarse a la elevación de las ta-
n ferroviarias.
También se ocupó la minoría del

irOyeao de Bugeda sobre ingresos
araordinarios para combatir la falta
le trabajo, y estudió los proyectos
malee dt• presupuestos para unifi-
e la acción de los miembros de la
lanoria en la Comisión correspon-
ente.
Los compañeros diputados por Ex-

clusa se lamentaron de las órde-
nes dadas por el Gobierno, que difi-
cultan la aplicación de la ley de In-
tensificación de cultivos en aquella
reale A tal efecto, el compañero
martinez hervas interpelará al mi-
ento de Agricultura.,
se leyó una proposición de lov de.
escanciano Bilbao sobre paraliza-

da de minas, que pasará al estudio
de los camaradas de la Comisión de
Industria y Comercio.

Araquistáin exige a Albiñana una
rectificacion a las injurias que este le

lanzó.

d
Cumpliendo la autorización que al
octo le otorgó ayer por la mañana

!minoría socialista, el camarada
Araquistáin se dirigió por carta al pre-
liante del Parlamento con relación
1 lat injurias que en la sesión del
viernes ultimo le dedicó el titulado
doctor Albiñana. El señor Alba in-
tentó ponerse al habla con el diputa-
do luciste, que no se encontraba en

Congreso. Entonces el presidente
de las Cortes ordenó que se requirie-
a por teléfono a su domicilio al pre-
endido doctor, y éste manifestó que,
sor hallarse enfermn, no podría &cu-
lt ayer al Congreso. En su conse-
cuencia, las explicaciones que en el
hemiciclo habrá de dar a nuestru ca-
marada el llamado jefe del supuesto
salido nacionalista se demoraran
hasta que remita la enfermedad que
dice padecer el autor de la injuria al
compañero Araquistáin.
Prieto desmiente una insidiosa, infor-

mación de «El Debate».
Nuestro compañero lndalecio Prie-

to negó rotundamente en los pasillos
lel Congreso la noticia publicada en
tEl Debate» de ayer de que se inten-
taba vender en Madrid «El Liberal»

Bilbao. Añadió Prieto que el in-
ventor de tal especie no tenía motivo
aluno para poner en circulación tan
Insidiosa noticia.se
 reserva a Madariaga la Embajada

de París.
A pesar de las intrigas de don

Emiliano Iglesias para ser nombrado em-
bajador de España en París, tenemos
noticia de que el Gobierno, en sus
últimas reuniones, ha acordado dejar
III cubrir aquella vacante, para que

Huelva a ocuparla el sehor Madariaga
tan pronto corno termine su gestiónlos

 comentaristas condenan la Mi-
lud del Gobierno de contemporiza-
eh y entrega a las huestes reaccio-

narias.
A primera hura de la tarde los pa-
ilas del Congreso presentaban una
extraordinaria animación. Se comen-
taba el curso de lus conflictos socia-
les y la mayor parte de los comen-
tanstas coincidían en que, sea cual-

, quiera la solución que se dé q las
huelgas pendientes, el Gobierno ha
de salir debilitado de la actual situa-
ción por cuanto • que le ha faltado
enero al no impedir los designios
dr los elementos reaccionarios, ver-'
ladeas culpables de la difícil situa-
da] presente.
Alrededor de las cuatro y media de

a tarde abandonó ol señor Lerroux
despacho de ministros. A pregun-

ta de los informadores sobre la si-
tuación social en Cataluña, dijo que,
contra las noticias recibidas el lunes
pot el Gobierno, nada había ocurri-
do ayer en Barcelona.
-,Se nos había dicho — agregó —

que los elementos sindicalistas, los
d. la F. A. I., loe «treintistas» y al-

gunos otros se proponían plantear un
paro general. Quien nos dió tal noti-
cia dijo también que los «rabassaires»
U) iban a secundar el Movimiento.

—Pues en Barcelona — objetó un
periodista — se muestran extrañados
ante los rumores circulados en Ma-
drid sobre la situación ep Cataluña.

—Yo lo único que tengo que decir
— contestó — es que el anuncio de
paro general lo hicieron desde la Ge-
neralidad al ministro de la Gober-
nación.
. A otras preguntas de los informa-
dores, el jefe del Gobierno manifestó
que de la Embajada de Roma se re-
ciben satisfactorias noticias sobre la
actividad que en breve tendrá aquí
que desarrollar el señor Pita Romero.

También manikstó el jefe del Go-
bierno que en breve se resolverá el
conflicto de la Construcción, y en
cuanto al de Artes Gráficas, expre-
só su deseo de verle , cuanto antes so-
lucionado.
El señor Estadella espera terminar
prontamente oren el actual estado de
cosas.

Preguntado el ministro de Trabajo
acerca de la solución de los conflic-
tos pendientes, manifestó que, como
era sabido, se hallaban fuera de su
jurisdiccitan por haber tomado un mar-
cado cariz de desorden público.

Sin einbargo—añadió, y no obs-
tante inante:ier los obreros sus pun-
tos de vista, yo confío en que el Go-
bierno acabará prontamente con el ac-
tual retado de cosas.
El señor Royo Villanova piensa de-

dicarse a comediOgrafo.
El señor Royo Villanova comenta-

ba anoche en los pasillos del Congre-
so la situación política, y decía:

—Está visto que aquí ya no hay
más que fascismo o marxistas). Nos-
otros, los intermedios entre esas dos
políticas, desde los de izquierda re-
publicana hasta Gil Robles, desapa-
receremos. Yo, si siguen así las co-
sas, no me presentaré en las próxi-
mas elecciones, pues mis presuntos
electores se habrán hecho fascistas.
Me dedicaré a escribir comedias.

El discurso de lamoneda.
Entre los diputados socialistas y

republicanos de izquierda se elogiaba
unánime y calurosamente el discurso
del camarada Lanioneda.

En cambio, el discurso del minis-
tro de la Gobernación produjo una
impresión francamente lamentable,
negando personalidad a la Federación
Gráfica Española.

—Esto--decían—no se hizo ni en
los tiempos de la dictadura, en cuya
época se reconoció la organización
corporativa por el propia señor Au-
nós.
«Hay que perdonarle. No sabe lo que

dice.»
El camarada Jiménez Asúa, co-

mentando el discurso del señor Sa-
lazar Alonso, dijo:

—Nada. Hay que perdonarle. No
sabe lo que dice.

Don Melquiades no sabe nada.
Los periodistas preguntaron a don

Melquiades Alvarez qué esperaba de
la semana parlamentaria.

--; Ah! No sé nada—contestó.
—¿Cree usted que se complicara

lo de los haberes del clero?
Don Melquiades dudó un momen-

to, y dijo:
—Ya veremos cómo se plantea el

debate.
Después elogia el discurso del com-

pañero' Lamoneda, diciendo que se
apreciaba que tenía un gran dominio
y perfecto conocimiento del tema tra-
tado.
La gravedad del conflicto de Artes

Gráficas.
Inteerogado un ministro por loe pe-

riodistas acerca del conflicto de Artes
Gráficas, contestó que, a su juicio, era
de tal gravedad, que no podía demo-
rarse su rápida solución.

—Madrid sin periódicos—agregó-
da una triste y desoladora impresión,
y no solamente esto, sino que le si-
tuación se presta a que circulen noti-
cias y noticiones sin fundamento, que
hay que atajar rápidamente.

Peor que en la monarquía.
Teodomiro Menéndez, comentando

los incidentes de la sesión y el dis-
curso del ministro de la Gobernación,
condenó éste duramente, diciendo que
ni en la época de la monarquía los
ministros procedían con la dureza que
éstos, que se titulan republicanos.

Aquéllos, por lo menos, tenían
cierta elegancia espiritual y daban
siempre fórmulas paro solucionar los
conflictos. En las represiones eran du-
ros; pero después venían las fórmu-
las de conciliación con los elementos
obreros. Y' es que estos hombres, sin
preparación para gobernar, se creen
que can decir que van a dar, y duro,
todo lo arreglan. Ya tiene Gil Robles
300 diputados. No se dan cuenta de
que son instrumentos de las derechas
que no cesan en sus campañas contra
la República, corno lo demuestra cier-
ta carta del general jefe de Zaragoza
a un teniente coronel de Madrid, en
la que le dice que el Gobierno caerá
rápidamente a consecuencia de la ac-
titud de las derechas. Y otras cosas
que me callo.
Los haberse del clero y la actitud de

las derechas.
Los señores Domínguez Arévalo v

Suárez de Tangil manifestaron ano'.
che que si hoy se pone a discusión el
asunto de los haberes del clero, ellos
mantendrán íntegramente los puntos

de vista que ya tienen reiteradamente
manifestados.

—Si con ellos—decían—se produce
el debate político y el Gobierno se
resiente, nosotros no cederemos en
nuestra actitud; pero suponemos que
el Gobierno, que da tantas pruebas
de derechismo y energía para sostener
el principio de autoridad, sabrá en
este caso, fundamental para las dere-
chas, estar a su lado.
Se aumentan las tarifas ferroviarias

en un 15 por 100.
El ministro de Obras públicas leyó

ayer en la Cárnara un proyecto de
ley de aumento de-un re por roo so-
bre las tarifas feeroviarias.

En el preámbulo, el Ministro justi-
fica la medida fundándola principal-
mente en la inmovilidad de los iim.
gresos de las Compañías, que han
quedado por bajo de la economía ge
neral. Ateniéndose el Gobierno a las
grandes Compañías ferroviarias, és-
tas no han podido hacer frente a los
problemas creados por la ctisminu-
ción del valor adquisitivo de la mo-
neda y por la elevación "eral (Je los
precios, como han podido hacerlo
otras Empresas.

Se trata de una resolución parcial
y transitoria, y por eso el produeto
de la' elevación se dedicará eeclusi-
vamente a cubrir el déficit te cepas-
tacióir de las Empresas v el normal
servicio de sus obligaciones en circu-
lación.
Sobre la designación de jueces y fis-

cales municipales.
El ministro de Justicia levó ayer

un proyecto de ley por el cual se re-
forma el sistema actual de elección
de jueces y fiscales municipales y su-
plentes.

En el preámbulo se dice que no es
la elección cl medio más adecuado
para la designación de los jueces. El
sistema ha fracasado, y el Gobierno
ha estimado que, aun sin considerar-
lo perfecto, es preferible volver a la
ley de Justicia municipal hasta que
se complete la necesaria reforma de
nuestra organización judicial.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
Al terminar la sesión, el señor Alba

recibió a los periodistas, manifestán-
doles que no había nuevos dictáme-
nes para la sesión de hoy.

—Empezaremos—dijo—con la con-
tinuación del debate sobre Marina, y
después, probablemente, irá lo refe-
rente a los 'saberes del elevo.
Sevilla pide la ratificación del Con-

venio con el Uruguay.
ni alcalde de Sevilla, en nombre

del Ayuntamiento de dicha ciudad,
ha enviado un telegrama al presi-
dente de las Cortes rogándole vea el
medio de facilitar la ratificación del
Convenio comercial con el Uruguay,
por ser de gran interés para la agri-
cultura de aquella provincia.
Los preparativos para un buen reci-
bimiento.

Los periodistas, recogiendo las de-
claraciones que hizo el jefe del Go-
bierno sobre los preparativos que se
hacen en Roma para recibir al em-
bajador de España en el Vaticano,
interrogaron al ministro de Estado,
quien confirmó lo dicho por el señor
Lerroux.

—En efecto—dijo—, se ha recibi-
do un telegrama anunciando que se
realizan preparativos para recibir al
embajador de España cerca de la San-
ta Sede. Pero primero tiene que apa-
recer el correspondiente decreto, y
esto no será hasta dentro de varios
días.

Las informaciones truculentas.
Los periodistas, al terminar la se-

sión, interrogaron al ministro de la
Gobernación sobre unas informacio-
•es publicadas por «Le aldeano, de
París, y recogidas de los periódicos de
Londres. Estas informaciones han si-
do enviadas desde Madrid por el co-
rresponsal de dichos periódicos ingle-
ses, y en ellas se dice que en Madrid
en cada casa hay un arsenal de ar-
mas; que lee gentes, enloquecidas por
el movimiento revolucionario, no sa-
len de las casas; que se ha declarado
la huelga general en toda España, y
que con la clausura de Sindicatos y
Centros socialistas, la guerra civil es-
tallará de un momento a otro, siendo
la situación en España cada vez más
angustiosa.

El señor Salazar Alonso mostró una
gran extrañeza ante la osadía del pe-
riodista que transmite dichas infor-
maeiones, y rogó a los periodistas que
las desmitieran del modo más rotundo
y enérgico.

Según parece, el Gobierno se pro-
pone evitar radicalmente que se en-
víen esas informaciones' truculentas.
Sesión de oonstituoión de la Junta

permanente de Estado.
En el ministerio de Estado se ha

facilitado la siguiente nota :
«A las cinco de la tarde -se repnió

en el Salón de Embajadores del mi-
nisterio de Estado la Junta permanen-
te de Estado, con asistencia de los
señores presidente del Consejo de Mi-
Metros, don Alejandro Lerroux; presi-
dente de las Cortes, don Santiago Al-
ba ; ministro' de Estado, don Leandro
Pita Romero; ex presidente de las
Cortes don Julián Besteiro; presiden-
te de la Comisión de Estado, don Mel-
quiades Alvarez; presidente del Con-
sejo de Estado, don Gerardo Abad
Conde, y ex ministros de Estado don
Fernando de los Ríos y don Claudio
Sánchez Albornoz; actuando como se-
cretario el subsecretario de Estado.
Por hallarse ausentes de Madrid no

han podido asistir los señores Martí-
nez Barrio y Azaña Díaz.

Presidió su excelencia don Niceto
Alcalá Zamora, prejelente de la Re-
pública, que pronunció un brillante
discurso, .haciend ) historia de la vida
internacional de España desde la ins-
tauración de la República.

Terminada su exposición, el señor
presidente 'de la República se retiró,
declarando abiertas las labores de la
Junta.

Asume entonces la presidencia don
Alejandro Lerroux, presidente del Con-
sejo de Ministros, pasando a tratarse
de la forma en que habrá de desenvol,
verse en lo sucesivo esta entidad y
trazándose el plan de trabajo de la
misma.

A las seis y media terminó la re-
unión, acordándose celebrar sesión el
próximo sábado, da 17, a las cinco
de la tarde.»

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero Saborit ha reci-
bida el siguiente oficio de la Alcaldía
de Alcázar de San Juan

«En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en el da
de ayer se acordó por unanimidad
dar a usted las gracias .más expresi-
vas por su valiosa y decisiva inter-
vencian en el asunto de cesión del
cuartel de Santa Clara a este Ayun-
tamiento.

Al trasladarle a usted dicho acuer-
do, me es muy grato testimoraar a tre-
ta' mi personal agradeclMiento, de-
seando se me presente ocasión de co-
a-responder a au altroísta gestión cm
favor de loe antefeees de esta ciudad.
El alcalde, Pedro Arias.»

* *
Nuestro compañero Saborit se ha

dirigido al gobernador de Ciudad Real
pidiéndole cese la orden de deporta-
ciain contra Pasasio Sánchez, de la
organización de Villamayor de Cala-
trava.

—*—	
Jurado mixto de Industrias
de la Construcción de Ma-

-	
drid .

Aprobadas por la superioridad las
bases de trabajo para fábricas de la-
drillo cerámico y rasilla, entrarán en
sagor en esta provincia a partir de la
publicación del presente anuncio en el
«Boletín oficial» de la provincia. Di-
chas bases podrán examinarse en esta
Seca-etaría, paseo de Recoletos, 25.—
El secretario, J. Morella.

Vida municipal
La venta de prensa en las Tenencias

de Alcaldía.
Las actividades peculiares de las

Tenencias de Alcaldía de distrito se
han visto interrumpidas era el día de
ayer por la venta ele ura periódico en
cuya ideología no vernos a detener-
nos ahora. Suponemos que se tratará
de una orden de la Alcaldía, que en
un rasgo de cortesía haya ofrecido al
Poder público facilidades para el des-
arrollo de su gestión. El señor Rico,
radical, ha sido conseauente—por una
vez en la vida—con su significación
política. Pero no creemos que se pue.
da interrumpir la labor normal de las
Tenencias de Alcaldía por facilitar la
gestión de un correligionario que es
ministro de la Gobernación. Si algún
periódico puede salir, que sea su Ad-
ministración la que busque lugares
donde expenderlo, con toda la protec-
ción que la Policía quiera darle. Pero
sin paralizar la vida municipal al ser-
vicio de un interés político.
En La Latina no se vendieron portó-

dices.
Nuestro compañero Saborit prohibió

ayer que en la Tenencia de Alcaldía
de La Latina se vendieran periódicos.

La Alcaldía no había dado orden
ninguna, y los que vendían «El De-
bate» se creían en posesión de auto-
rizaciones superiores, de las que nadie
respondan

Por fin, los guardias de seguridad
se trasladaron con su mercancía a otro
lugar y no pasó más.

Una proposición socialista.
La minoría socialista ha presentado

una proposición para que se ordene
a la directora de la graduada Antonio
de Solís que se punga de acuerdo con
la Dirección del Instituto Psicotécnico
de Madrid para que los niños de Al-
calá puedan ser examinados en dicho
establecimiento, a fin de orientar el
porvenir de los alumnos de aquel in-
ternado, abonándosele por la Junta de
Enseñanza cuantos gastos origine el
traslado de los niños a Madrid.

Todo sigue igual. •
Ayer visitó Saborit la pobre escue-

lita que sostiene el Estado en la lla-
mada pomposamente 'Colonia Benéfi-
ca del Trabajo, en la Fuente de la
Teja, comprobando que el Gobierno
civil no ha mejorado en nada aquella
institución. Los pobres niños no se
alimentan bien, y sólo han ido una
vez al cine, porque los llevó Saborit
al cine Castilla, 'que regaló las loca-
lidades, y la Tenencia de Alcaldía de
La Latina las meriendas.

¿No podría el señor abarata pre-
ocuparse un poco de la suerte de es-
tas criaturas?

Vale la pena de intentarlo.

Banderas para las
Organizaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
se ofrece para su corfección a precios

económicos.
DOCTOR SANTERO, 3. MADRID

Deportes

Agasajo a los jugado-
res portugueses

Excursión a Toledo. •
A las nueve de la mañana salieron

ayer de Madrid en dos autocares los
jugadores y directivos de las
Federaciones y periodistas portugueses,
re,preeenantes de las Federaciones
Española y Castellana, del Colegio
de .krbitros y críticos de deportes
madrileños, con dirección a Toledo,
adonde fueron invitados por don Il-
defonso G. Fierro.

La mañana la dedicaron los excur-
sionistas en visitar la fábrica de ar-
mas, donde el coronel director les fué
enseñando todas las dependencias,
particularmente los 1111eres dedicados
a da fabricación de hojas de afeitar,
en los que las máquinas de precisión,
dirigidas por exrperees operarios y ope-
rarias, llevan a cabo una labor que
causó la admiración de todos.

Después fueron visitados varios de
los más importantes talleres de otras
especialidades, no pudiéndose ver to-
das las dependencias par falta mate-
rial de tiempo.

También fueron visitadas la Posada
de la Sangre, el Alcazar y otros bitios
típicos de Toledo.

En un céntrico hotel tuvo efecto un
banquete, al que asistieron unos cien
comensales, entre los que figuraban
todas las autoridades civiles y milita-
res de la citada capital.

Al final, el señor Fierro dió lectura
a unas cuartillas en las nue ofrecía el
aasaje o.
''Por los portugueses agradeció el

acto don Raúl de Vieira .
Por las autoridades de Toledo, el

presidente de la Diputación.
El señor García Durán, por la Fe-

deracian Española de Fútbol, y a pe-
ticiÓn de los comensales, don Rafael
Sánchez Guerra, que acudió ex profe-
so a tomar café con los excursionis-
tas.

Por los periodistas portugueses, el
señor Salazar, quien en un corto dis-
curso abogó porque se juegue un
campeonato ibéaico.

En nombre de los críticos deporti-
vos madrileños dió les gracias don
Heliodoro Ruiz.

A las cuatro y media emprendieron
el regreso .los excursionistas al objeto
de acudir a la Embajada de Portugal,
donde a las siete de la tarde ee cele-
bró un té en honor de los portugue-

ses, elementos directivos del deporte
madrileño y críticos deportivos.

¡Hoy marcharán los jugaderes.
A las diez ele la mañana, en el rá-

pido, marcharán hoy miércoles, con
dirección a Lisboa, los jugadores v
directivos que han sido nuestros hués'-
pedes durante Unos días.

Marchan todos agradecidíshnos a
la's atenciones que con ellos se han
tenido en su breve estancia.

Chacho Jugará el domingo.
Parece que no tiene importancia la

lesión que sufrió el domingo el buen
jugador del Deportivo Coruñés Cha-
cho, y el domingo ocupará otra voz

el puesto de .5nterior izquierda, que
con tanto acierto cubrió en este pri-
mer partido .eliminatorio.
Nuestro equipo marchará el viernes.

Las jugadores y suplentes que a-
man el equipo español, acompañados
del entrenador, don Amadeo García
Salazar, saldrán de Madrid pasado
mañana viernes.

Entusiastas a Lisboa.
En dos autocares marcharán el sá-

bado por la mañana . a presenciar el
encuentro del domingo, varios entu-
siastas aficionados madrileños.

La excursión ha sido organizada
por la popular Peña Mariano.
Grupo Alpino de Salud y Cultura.
El domingo próximo celebrará este

Grupo una excursión al puerto de Na-
vacerrada. Las inscripciones para di-
cha excursión pueden hacerse, hasta
el viernes por noche, en el puesto
de periódicos de la Casa del Pueblo.
nniartni1011111infellnelfiefellfaitaltliiMMIllititte

CArTELEs 
Furc:ores nara noy

ESPAÑOL. — (Xirgu-Burrás.) A las
6,30 y 10,30, Alfilerazos (de Bella-
vente). (Populares: 3 pesetas bu-
taca.)

F. 3 NTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butacas, 5
pesetas.)

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

MARIA ISABEL.— A las 6,30, ¡Ca-
ramba con la marquesa! A las
10,4 5, Angelina o El honor de un
brigadier (Un drama en 188o). Lo

COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
teeo y 10,30, Cinco lobitos (éxito
delirante). Jueves, 4 tarde (teatro
niños), Pinocho vence a los malos.
más gracioso de Jardiel Poncela.

MUNOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,3o, Por un beso de tu boca. 10,30,
Mi abuelita la pobre.

ASTURIA. — (Compañía de operetas
Moder-he:a titular de este teatro.)
6,e0 y 10.30, ; Perdón, madanie...!
(éxito de locura). Teclas las buta-
cas de platea, 3 pesetas.

PAVON.—(Compañía Casimir° Or.
ta

ran
s.)

grandioso).
MARAVILLAS.

 
y 10,30, La tela (éxito
g 

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Porra
padour. A las 10,45, Las Pepona.
(éxito avasallador).

RUMEA. —A las 6.30 y 10,45. I Al
pueblo! l Al pueblo I (éxito cuin-
bre).

CAPITOL. — 6,30 y 10,30, Revista
Pararnount (actualidades re-tunda*
les), Aloha Oe Samoa (dibujos ani-
mados), concierto dirigido por el
maestro Franco y Cena a las ocho.
(Teléfono 22229.)

FIGAR0.--(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
La dama del Club nocturno (gran
lilta policíaco, por Adolfo alenjou).

AVENIDA. — 6,30 y 10,30, El capi-
tán Iaisloque por Sumrnerville y la-
su Pits) y El rey de bes hoteles.

PROGRESO. — 6,30 y :ojo, Atea-
pándolos como pueden (por Raques
Torres, Woolsey y Wheeler).

CINE LATINA. — 6 v io,15, Huér-
fanos en Budapest (hablada lo ces-
sellan° ; sensacional y eniociunantí-
sima ; último día) y otras. Jueves
Boliche (magnífica superproducción
por Irustu. Fugazot y Démare. Ar-
cos y Alad)' ; hablada y cantada en
castellano).

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,3u y rosso, 1.1nia
mujer caprichosa (por Claudett-
Colbert) y Fatalidad (por Marlene
Dietrich).

CINE TETUAN. — 7 y 10,30 (Fémi-
na), Torero a la fuerza (éxitu for-
midable).

FRONTON JAI-ALA1 (Alfon go Xl.
Teléfono r(,bo6).—A las 4 (corriere-
te). Primero (a remonte) : Abre-
gu II y Guruceaga contra Izagui-
rre (J.) y Errezábal. Segundo (a
remonte), Echániz (A.) y Bengo.
echea contra Aramburu II y Sala-
yerras II.

guia del automovilismo
Recomendarnos a nuestros lectores

se fijen ciii los esta'ulecirnientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satis-
fechos.
TALLERES RENAULT. Avenida de

la Plaza do Toros, 7 y 9. Tolero-
no 53B43

/11153543 6CA 10. Neumáticos v toda
ciase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Telefonea
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Cunipañía Española de
sNeocuiendiáadat o asn6sn, itansaaucIRsoeprt eioseonsats aene tr,e

en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 57.
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:•Sabemos,,por los ecos que hasta nosotros llegan, que ha producido honda
Irisación entre nuestros lectares la carta de la mujer de Dollfuss, escrita
con cínica crueldad a la viuda de un obrero ahorcado por el enano sangriento.
.bio se crea que representa un caso aislado. Los métodos reflejados en esa
cristianisitna carta están siendo aplicados con el mayor celo por los verdugos,
correligionarios de Gil Robles, que han destrozado Austria, y que después de
vencer a cañonazos o los trabajadores socialistas de Viena arrastran a Europa
'et un nuava guerra, con sus manejos para restaurar la monarquía habsbur-
ggiaid,ai.

Aloiteiblemos de las torturas y malos tratos infligidos a los presos en las
tárcaitis, particular•ienZe en Floridsdorf, por los muy católicos fascistas de
la heimwehr. Sobre este aspecto de la brutalidad vaticanista vamos a publi-
car íntegros los datos que ya van llegando de Austria y empiezan a circular
por la prensa europea. Pero por hoy nos basta con recalcar los procedimientos
del "Fondo de Socorro Católico", establecido por el propio Dollfuss y el
arzobispo de Viena. «Es natural—observa el "Mánchester Guardan"—que
muchas familias se nieguen a aceptar esa ayuda cuando va acompañada de
requerimientos para el ingreso en el "Frente patriótico" del Gobierno, y cuan-

do la aceptación del socorro lleva aneja la obligación de demencias a un fugi-
tivo que huye de la "justicia" de la heimwehr.»

Como se ve, la moral de los jesuitas es la misma siempre y en todas par-
tes. Una linzosna a cambio de una vileza, de una delación, o de la dejación
de toda' dignidad humana. «Los que tuvieron la suerte de escapar a las torta-
raS'y a .las ejecuciones de lps primeros citas—dice el diario liberal antes cita-

Ole salieron de la cárcel o lograron evitar la detención, se ven ahora
condenado  a. la mendicidad con sus familias.» Los que no han perdido su
empleo tienen que afiliarse a la organización fascista del católico canciller si
no quieren-inorirse de hambre. En las escuelas se distribuye a los niños peti-
ciones de ingreso en dicho "Frente" fascista, con la orden terminante de que
1cts ,devuelvart lir-incidas por sus padres. Los moradores de uno de los grandes
grupos de casas cononaleS tienen que firmar una pelición para cambiar su
nombre glari,..do por el de Cdsa Dollfuss. De lo contrario van a la calle y
pierdeol todos sus derechos adquiridos. Ya el enano sangriento hizo borrar el
nainbre de; Casa Matteotti, que llevaba otro grapo, para sustiluirla pQr el de
un. concejal fascista italiano que intOiá en. Bolonia, Giordani.

A pesar de toda la presión de ese odioso jesuitismo, los obreros socialistas
resisten, liaMbrientos, con sus familias. Su resistencia no es menos heroica
que la. •fué su lucha contra el despotismo clerical de las milicias. Al Schlin-
gerhof envió dollfuss paquetes de alimentos con peticiones de ingreso en su
'Frente' fascista. 1' los obreros le devolvieron juntos las hojas en blanco y

los alimentos. Ni el hambre es bastante Para que vendan por un trozo de
pan su dignidad de hombres y de socialistas. La rabia del enano canciller ha

Tire ha emprendido sañuda persecución, llegando hasta detenerlas,
contra lunas aristócratas inglesas que repartían dinero y víveres entre los
obreros de Viena sin exigirles nada en canibio. El jesuita no perdoua a quien

antesu "caridad cristiana". Antes llega al exterminio... si se le deja
lie-ga F.

Europa en crisis

Dando por fracasado el intento de
desarme, las grandes potencias
capitalistas inician una nueva ca-

rrera hacia el abismo

Caridad cristiana
.Nota internacional

La tradición ferroviaria
Retintín

¿Qué bloques son ésos?
Variaciones fascistas

LONDRES, 12.—LOS periódicos seteocupan de la COnteStael<511 que el
obierno francés debe entregar en

breve al Foreign Office reepecto al
desarme, y hacen cortjeturas sobre el
texto probable de la nota francesa.
El «Daily Telegraph», por su parte,
está convencido de que la contestación
del Gobierno de París constituirá en
conjunto tina negativa completa al
plan británico de desarme, que deja-
ra probablemente a un lado su pro-
pio plan, así como el italiano, para

b
entreaarse exclusivamente a la con-
clusiam de un convenio aéreo entre
las potencias occidentales. mismo
periódico apoya los principios conser-
vadores expuestos hace picos días en
la Cámara de los Comunes, por los
cuales la Gran Bretaña no puede que-
dar en estado de inferioridad en ma-
teria aérea en relación con otros paí-
ses, como Francia, Italia y Rusia,
por lo que probablemente se provoca-
rá una Conferencia de potencias occi-
dentales en cuanto el plan británico
de desarme general -haya demostrado
su inaplicabilidad. (United Press.)
El ministro británico de Marina se
burla de las definiciones de Ginebra
y obtiene del Parlamento un crédito
de más de dos mil millones de pe-

setas.
LONDRES, 13.—El primer lord del

Almirantazgo ha entregado esta tarde
en la Cámara dé los Comunes la peti-
cióe de créditos para su departamen-
,to correspondiente al año 1934.

Se sabe que dicha petición se eleva
a 56.550.000 libras esterlinas lo que
supone un aumento de 2.28:o.000
bras sobre el ejerckio pasado.

Al discutirse en la Cámara el presu-
puestó de Marina, el primer lord del
Almirantazgo dijo que éste había Ile-
kado a 'la conclusión de que consti-
tuía una operación impracticable la
de poner a flote los submarinos hun-
didos, a tiempo para salvar la vida
de ia tripulación, por más esfuerzos
que Para ello so hicieran; pero que,
de ahora en adelante, los submarinos
irán provistos de un aparato que per-
mitirá a la tripulaciÓn subir a la su-
perficie.

El orador deploró la controversia,
que calificó de nefasta, sobre los mé-
ritos relativos de la marina y la avia-
ción, de las que dijo que constituían
igualmente runa necesidad vital del
Imperio.

Se lamentd asimismo de que haya
Ruleci diga que los acorazados sean
Anacrónicos, cuando constituyen un
>lamento esencial de la marina.

Después de mostrarse contrario a la
Idea de que los acorazados sean redu-
cidos a lo.oco toneladas, el orador de-
claró que la única definición de las ar-
Mas ofensivas y defensivas que pare-
cía haber logrado un asentimiento ge-
ineraP en Ginebra consistía en decir
que toda arma es ofensiva si uno se
la encuentra delante y defensiva si se
la encuentra detrás.

La Cámara de los Comunes ha vo-
tado a manos levantadas el conjunto
da créditos para la marina.—(Fabra.)
El ministro francés de Negocios ex-
tranjeros emprende una serle de visa-

tu a Bruselas, Varsovia y Praga.
• PARIS, 13.—El «Matin» dice sa-

ider que el ministro francés de
Negocios extranjeros, señor Barthou, mar-
chará a Bruselas el día 25 del mes
corriente para entrevistarse con el se-

Hymans. Añade el periódico que
el día 25 de abril se dirigirá a

Varso-via, marchando después a Praga.
Es probable que antes de esos via-

les el señor Barthou reciba al señor
jewtich, ministro de Negocios extran-

jeros de Yugoslavia, que acompaña-
•á al rey Alejandro en la visita que
as opone éste hacer a Paris uy

El enano Dolifuss va a reunirse con
Mussolini.

VIENA, 13.—A raíz del consejo de
Gabinete de hoy, el canciller Dollfuss
nombró ministro de la Defensa na-
cional al príncipe Schonberg Har-
tenstein, que sucede al propio Doll-
fuss en dicha cartera.

Poco después del referido consejo
el canciller tomó el tren paría Roma,
en vez de esperar al avión del mar-
tes, en vista de informes meteoroló-
gicos desfavorables.

El general Gomboes llegó anoche
a Roma, siendo recibido por el señor
Mussolini.---(United Press.)
Dúo de dictadores para preparar «la

paz».
ROMA, 13.—Como estaba anuncia-

do, esta mañana se ha celebrado la
primera entrevista entre los presiden-
tes del Consejo húngaro e italiano,
Gomboes y Mussolini.

La entrevista entre los des presi-
dentes duró más de hora y media.

El comunicado oficial facilitado al
terminar la entrevista ee limita a de-
cir que ésta se ha desarrollado den-
tro de la mayor cordialidad. 	 (Fa-
bra.)
Yugoslavia sigue con atención jos

manejos de Mussolini.
BELGRADO, 12.—El ministro de

Negocios extranjeros, señor Boguljub
Jewtich, ha hecho interesantes decla-
raciones ante el Parlamento yugosla-
vo sobre las cuestiones de actualidad
política internacional.

En su discurso se refirió a una po-
sible restauración de los

habsburgo en Austria, y habló también de la
reunión que próximamente se cele-
brará en Roma, a la que asistirán
tres personalidades representantes de
Hungría, Austria e Italia, -

Estos tres políticos se reunirán pa-
ra tratar de cuestiones Quo no sólo
serán importantes para sus o specti-
vos países, sirio que tendrán sumo
interés para toda Europa.—(United
Press.)

Austria, destrozada por los fascistas
clericales, es la manzana de discordia

de Europa.
PARIS, 13.-0Le Temps», cemen-

tando de antemano las conversacio-
nes que se celebran en Roma entre
el señor Mussolini, el canciller Doll-
fuss y el señor Gomboes, observa
que el apoyo prestado por el «duce»
al canciller Dollfuss en su lucha por
la defensa de la independencia de
Austria, tuvo como consecuencia un
enfriamiento notable de la amistad
germano-italiana, a pesar de todas
las afinidades entre el fascismo y el
nacionalsocialismo.

El mismo periódico añade aue la
actitud de Italia se entiende perfec-
tamente, ya que ella es la primera
interesada, por su propia seguridad,
más que cualquier otro país, en evi-
tar el Anschluss.—(United Press.)

El conflicto del Chaco

Ante la intransigencia de
los beligerantes, la Comi-
sión de la S. de N. da por
fracasada su gestión y re-

gresa a Europa
BUENOS AIRES, 13. — La. Co-

misión de la Sociedad de Naciones,
que preside el camarada Alvarez del
Vayo, ha declarado a los represen-
tantes de la ,prenea que, después cle
la reunión celebrada ayer por los ple-
nipotenciarios de dos países beligerare
tes, ee ha ssodido comprobar la exis-

tencia de divergencias iniciales y la
imposibilidad de llegar a una solución
del conflicto del Chaco, dados loe ter-
minos en que se han colocado los ad-
ersarios.
En vista de ello, la Comisión em-

barcará de regreso a Europa en esta
semana. 'A su llegada a Ginebra pre-
sentará un informe al Consejo de la
Sociedad.

Queda en Buenos Aires el secreta-
rio de la Comisión para seguir la mar-
cha del conflicto y representar a aqué-
lla en posibles negociaciones. — (Fa-
bra.)

Las barreras aduaneras

Se ha agotado el contingen-
te de pescados frescos es-

pañoles en Francia
PARIS, 13.—El journal Officiel»

de hoy señala que los pescados de
mar frescos o conservados, proceden-
tes de España, no pueden ser impor-
tados hasta nueva orden por haber
quedado agotado el contingente
importación de dichos productos..

Los sucesos de Hermigua
—

Los metalúrgicos de Las
Palmas protestan contra la
intervención del fuero de

guerra
LAS PALMAS, 13.—La Sección

primera de Metalúrgicos, con 260 aso-
ciados, reunida en asamblea general,
ha acordado protestar contra la inter-
vención del fuero de guerra en la
causa seguida a los procesados por
los sucesos de Hermigua, solicitando
su paso ininediatu a los Tribunales
civiles.—(Diana.)	 .

En San Sebastián

A la llegada de "El Deba-
te" se incautan de él y le

arrojan al río
SAN SEBASTIAN, 13. —Al llegar

los paquetes de «El Debate» esta ma-
ñana, varios grupos que estaban es-
perándolos 1 o s arrojaron al río
Urumea.

El gobernador manifestó que los
vendedores se habían anticipado a es-
te incidente y se habían negado ya a
vender «El Debate», sin saber toda-
vía si lo iban a arrojar al río.—(Fe-
bus.)

Sólo han sido salvados tres de los
náufragos.

TOKIO, 13.—Ha sido puesto a
flote el torpedero «Tomotsuru», des-
pués de incesantes trabajos, en la
bahía de Sasebo.

Los obreros navales han consegui-
do levantar la escotilla y han saca-
do a tres supervivientes, que han si-
do conducidos inmediatamente a la
costa para ser asistidos en el hospi-
tal, por encontrarse en grave esta-
do.—(United Press.)

Quedan muchos tripulantes vivos -a
bordo.

SASEBO (Japón), 7 3.—El salva-
mento de los tres tripulantes del tor-
pedero «Tomotsuru», que zozobró en
las cercanías de las Islas Goto, ha

PARIS, 12.—El interrogatorio de la
señora Staviski se ha prolongado du-
rante una parte de la tarde. La seño-
ra Staviski ha reconocido la escritu-
ra de su marido en las matrices de los
cheques emitidos por el estafador y
que le fueron mostradas por el juez.

En lo referente a las relaciones que
sostenía Staviski, su viuda ha deora-
rado que con quien más se trataba
era con Aymard, Bonnaure, Dubarry,
Garat y la señora de Garat.

El juez interrogó luego a
Romagnino, lugarteniente de Staviski, quien
señaló, entre las relaciones del esta-
fador, al senador M. Louis Serre, al
diputado M. Gasten Hulin y al tam-
bién diputado M. León Barthe, todos
ellos ex ministros o ex subsecreta-
rios.

Staviski se hallaba en relaciones Con
el Gobierno Chautemps por media-
ción de la señora Lucienne Avril, y
con el Gobierno Tardieu por media-
ción de Camilo Aymard y «La Liber-
tad».

También estuvo en relaciones con
motivo de un asunto que no clió re-
sultado, con el señor Flandin, y co-
nocía perfectamente a M. Chassaigne,
jefe de gabinete de M. Pierre Cot
cuando éste era ministro del Aire.

Parece, según declaraciones de Ro-
magnino, que Staviski estuvo un día
almorzando con el señor Mandel y
que también se hallaba en relación
con el señor Tissot, ex director de
i,	

Se-
e uros sociales, a quien había propues-
to se suscribiera a los falsos bonos por
un millón de francos ; pero el asunto
no se llevó a efecto.

Romagnino ha citado tambien, en-
tre las relaciones de Staviski, a mon-
sieur Queuille y a M. François Albert.
También conocía a M. Julien, ex di-
rector de Seguridad general, y al se-
ñor Colornbani, comisario de policía
del Servicio de juego en la Seguridad
general.--Fabra.)

Son sustituidos dos directores de la
policía.

PARIS, 13.—Durante el consejo de
ministros celebrado esta mañana, el
Gobierno ha acordado, a petición del
interesado, destinar a otro puesto al
actual director de la Seguridad gene

Nunca hemos perdido la fe que nos
inspiraba el señor ministro de Obras
públicas, y en más de una ocasión
hemos consignado aquí nuestro pre-
sentimiento de que el señor Guerra
del Río acabaría por enterarse del pro-
blema ferroviario. El señor Guerra del
Río es hombre obstinado, que ha he-
cho cuestión personal el llegar a co-
nocer las complejidades profundas del
tema ferroviario. Abstraído y abisma-
do en el estudio meticuloso de este
punto, él señor Guerra del Río ha pa-
sado por un período de extraordina-
rio sacrificio, durante el cual se insi-
nuó insistentemente su torpeza para
abordar un asunto de esta naturaleza.
Reiteremos de nuevo que de nosotros
no partió fa acusación. Nosotros es-
tábamos persuadidos de la agilidad
mental del señor Guerra del Río, y
nunca perdimos la esperanza de que
diera una solución original al proble-
ma. ¿Es una solución original subir
las tarifas?

Prescindamos, con igual elegancia
que el señor ministro de Obras públi-
cas, del interés público. El interés pú-
blico es un factor que no puede jugar
en la mecánica gubernativa. La de-
fensa del interés público es una teo-
ría romántica que no enamora al se-
ñor Guerra del Río. La defensa de
las Empresas y de los accionistas tie-
ne extraordinarios precedentes y cons-
tituye uno de ¿os más gloriosos cam-
peonatos al que se entregaron con ar-
dor todos los ministros dé Fomento de
La etapa monárquica. Un magnifico
historial se abrió ante los ojos asom-
brados del señor Guerra del Río, que
ante al sintió vacilar .su magnifico em-
puje para superarlo. Fué un instante
de desfallecimiento, de falta de con-
fianza en sí mismo, que hoy, ya ven-
cido, ruboriza al ministro. Superar
aquella actitud generosa de los minis-
tros monárquicos, batir un «récord»
de la largueza ministerial era empre-
sa difícil, de las que pueden inmor-
talizar al ministro que la emprenda.
Ante una proeza así es ilógico que el
interés público no pueda tenerse en
cuenta. Hay una tradición ferroviaria
—ante la que se sintió hereje Prieto—
que merece la reverencia de los mi-
nistros y el fervor de los Gobiernos.

abiertola esperanza de poder salvar
a los io3 tripulantes restantes. Los
tres salvados fueron extraídos, a pun-
to de asfixiarse, del lugar en que se
encontraban.

Los ingenieros registraron en la os-
curidad del interior del buque, ha-
biendo encontrado algunos tripulan-
tes que todavía viven. Un agujero
fué abierto en el buque para permitir
la entrada del aire, y después de
grandes esfuerzos fueron sacados los
tres marineros, que han sido trans-
portados inmediatamente a un hos-
pital de urgencia. Después de esta
liberación, el sonido de golpes dados
en el interior del torpedero ha de-
mostrado que quedaban otros con vi-
da, y los libertadores han redoblado
sus esfuerzos para salvarlos.---(Uni.
ted Press.)

ral, señor Geay, que será sustituído
por el señor Berthoin.

También se tomó el acuerdo de sus-
tituir al actual director de la policía
judicial, señor Guichardt. Hasta aho-
ra, se desconoce el nombre de su su-
cesor.—(Fabra.)

Dos ex ministros exponen al juez su
perfecta inocencia.

PARIS, 13.—Siguiendo instruccio-
nes del juez de Bayona, un magistra-
do de París interrogó ayer tarde a
los ex ministros de Trabajo y Comu-
nicaciones señores Dalimier y Du-
rand.—(Fabra.)

La Comisión de Encuesta propone que
se levante temporalmente la inmuni-

dad parlamentaria.
PARIS, 13.—Se asegura que varios

miembros de la Comisión parlamen-
taria de Encuesta del asunto Staviski
tienen intención de proponer que se
levante la inmunidad de todos los par-
lamentarios, a título excepcional y
provisional, durante las vacaciones
de Pascua, con el fin de facilitar su
tarea y la instrucción del «affaire».—
(United Press.)

Trasladan a Par ís los restos de Prin
ce escoltados por la policia.

MOULIN SUR ALLIER, 13.—El
féretro que contiene los restos del ma-
gistrado señor Prince, extraídos del
panteón de familia, han sido de-
positados en un furgón automóvil de
pompas fúnebres., que se dirige a Pa-
rís por carretera escoltado por un co-
che de la gendarmería.—(Fabra.)

El financiero Barthelemy, más modes-
to que Staviski, sólo estafó unos cuan-

tos millones.
PARIS, 13.—Un juez de instrucción

se trasladó ayer a los domicilios de
varias Sociedades financieras, cuyo
director, el señor Barthelemy, fué de-
tenido el 22 de febrero por abuso de
confianza e infracción de la ley sobre
Sociedades. Dicho financiero 'era ad-
ministrador o fundador de varios Ban-
cos.

Las cantidades estafadas se supone
que ascienden a varios millones de
francos.—(Fabead

Consiste en tomar el negocio ferro-
viario como una experiencia intere-
sante, en la que se pueda descubrir
hasta qué punto amamos nuestros fe-
rrocarriles. Una pasión clara se ha
establecido entre los ciudadanos espa-
ñoles y los ferrocarriles. Un morboso
y exaltado delirio que les lleva a en-
tregarles todo su esfuerzo con tal de
ver correr a dos trenes jadeantes. Pa-
rece que en otros países se tiene idea
distinta que en España sobre los fe-
rrocarriles y hasta se llega a la cruel-
dad de exigirles eficacia y economía.
Son pueblos sin un sentido lírico de
su misión. España, sin embargo, está
llevando a cabe una prueba psicológi-
ca con esto de los ferrocarriles, po-
niendo a prueba la atracción senti-
mental que le inspiran en cada uno de
los instantes en que se produce la su-
bida de tarifas. Nosotros amamos
nuestros ferrocarriles y los amamos
con el mismo criterio que un anticua-
rio, que paga más cuanto más viejo
e inútil es el objeto. Esta ternura que
nos sugieren los ferrocarriles es la
que ha prendido en el señor Guerra
del Río de manera avasalladora. El
ministro sigue la tradición, y en estos
instantes en los que el país se abstrae
en livianas preocupaciones políticas o
sociales, cuando la inquietud ciuda-
dana se sobrecoge y se martiriza en el
sombrío paisaje español, el señor Gue-
rra del Río nos alboroza con su solu-
ción original, que humilla a todos los
preclaros antecesores que implantaron
subidas. La subida de las tarifas fe-
rroviarias conforta al país en estos
momentos especialmente dramáticos.
Por eso la lleva a cabo el señor Gue-
rra del Río, que ha e4legido con opor-
tunidad el instante para suscitar en
la patria el estruendo de la euforia.
«El Sol», paladín de este pleito, habrá
suspirado con aire de satisfacción. Y
Guerra del Río, del que se anunció
que dimitiría por izquierdista, ya he-
mos visto que camina hacia la crisis
subido en los topes del tren, como si
fuera un golfillo. Sin embargo, cuan-
do se apee ya se habrá instalado en
coche-cama, aunque no es de los que
duermen.

Desde San Sebastián

El Congreso de la U. G. T.
saluda cordialmente a EL

SOCIALISTA
SAN SEBASTIAN, 13.—El Congre-

so de la Unión General de Trabajado-
res, reunido en esta capital, acordó
por aclamación dirigir a EL SOCIA-
LISTA un cordial saludo, como ex-
presión del aplauso con que los tra-
bajadores ven interpretados en el pe-
riódico sus sentimientos revoluciona-
rios.—(Diana.)

En Palencia

Se constituye la Federación
Provincial Socialista

PALENCIA, 13. — Reunidas las
Agrupaciones Socialistas de la pro-
vincia para constituir la Federación
Provincial, con la presencia del cama-
rada Aguado en representación del
Comité nacional del Partido, se dió
lectura a los estatutos por que la mis-
ma ha de regirse, terminada la cual,
y una vez aprobados, se procedió a
elegir presidente y secretario general,
quedando los demás cargos para ser
nombrados por la Agrupación de Pa-
lencia, donde se acordó resida la
misma.

Terminó el Congreso en medio de
gran entusiasmo, y de su celebración
se espera un , resultado satisfactorio
para nuestras ideas.—(Diana.)

¿Es inminente la di-
misión del ministro

de Trabajo?
Ayer tarde se nos aseguró, por per-

sona ,que asegura estar bien informa-
da, que es inminente la dimisión del
ministro de Trabajo, señor Estadella,
al que los patronos acusan de produ-
cirse con absoluto desenfado, desen-
tendiéndose de toda clase de preceptos
legales. La noticia de su inmediata
dimisión se relaciona conr la acepta-
ción de la fórmula brindada a los pa-
tronos de la Construcción, y que, co-
mo se sabe, ha sido rechazada por los
trabajadores. Según se nos dice, la
aceptación de la fórmula por parte de
los patronos no se halla totalmente
desligada de la inacción en que ha
entrado el señor Estadella. Se nos ha
añadido que el sentido de que los con-
flictos de Trabajo se traspasasen,
atropellando las jurisdicciones minis-
teriales, al ministro de la Goberna-
ción no es otro que el apuntado.

Desconocemos la exactitud de la no-
ticia, pero no tardaremos en salir de
dudas.

Una nota de la F. U. E.

Sobre la concesión de
títulos de perito agrí-

cola
El Comité ejecutivo de la F. U. E.

de Madrid ha tomado el acuerdo de
apoyar en todo momento a la Asocia-
ción Profesional de Alumnos de Pe-
ritos Agrícolas .(F. U. E.) y hacer su-
yas las gestiones que dicha Asocia-
ción ha iniciado encaminadas a la re-
solución del pleito que los estudiantes
de ingenieros agrónomos y peritos
agrícolas sostienen con motivo del de-
creto dado por la Generalidad de Ca-
taluña, según el cual se otorgarán por
ésta títulos oficiales para los alumnos
que cursen sus estudios en las Escue-
las de Agricultura de la región autó-
mama-

En la calle de Echegaray, 17, está
domiciliado un Bloque patronal, del
cual tenemos ahora las primeras no-
ticias. Algo sabíamos de ciertos con-
currentes a la tal casa de la calle de
Echegaray y de los planes que allí, al
parecer, ultima el estado mayor del
pistolerismo fascista. Lo que no sa-
bíamos era que existiera el Bloque
patronal. ¿Qué relación hay entre una
cosa y otra? ¿Qué suerte de activi-
dades desarrolla ese nonnabo Bloque
patronal? Pueden presumirse sin gran
esfuerzo. La carta que caphanos a
continuación es, a ese respecto, bier.
expresiva. Va firmada por el seoreta-
rio del Bloque patronal, y dice así :

«Estimado compañero : Ante los
momentos difíciles que se le presen-
tan a la clase patronal, en los que ae
juega también el porvenir económico
de España, y sin tiempo material para
hablar con valed, no dudamos que
aceptará el nombramiento de subde-
legado de valle que le adjunto, 1111,-
que hay que colaborar en la obra
toman.

Confiamos en que cumplirá y hará
cumplir fielmente las instrucciones y
noticias que reciba directamente de
este Comité, o por medio de sub de-
legado de calle que le adjunto, por-
que es preciso defender los negocios
que son el fruto de sacrificios de todo
orden en muchos años de trabajo y el
pan de nuestros hijos. Con el deseo
de hacerle esta misión lo menos pe-
nosa que sea ,posible, hemos nombra.
do a otros subdelegados en su calle,
para que can usted colaboren y con-
trolen la conducta de todos, pues hoy
no puede haber timoratos ni deuda

De creer los informes que acerca
de los acontecimientos recientemente
acaecidos en Comunicaciones salen de
labios oficiales y son recogidos por la
prensa de matiz derechista, sería co-
sa de admitir con absoluta garantía
de veracidad que los trabajadores de
Correos y Telégrafos son hombres re-
beldes a toda disciplina o insensatos
egoístas que no admiten otra Inspira-
ción que aquella que les reporte abun-
dantes beneficios. Pero distan tanto
los relatos que pudiéramos llamar mi-
nisteriales o verdad oficial de los ver-
daderos hechos, como de los anhelos
sentidos intensamente por esos funcio-
narios del Estado, que algunos deta-
lles de actualidad serán más que su-
ficientes para discernir de qué lado
quedan la veracidad y la razón. Claro
es que en la apreciación de este dis-
cernimiento distinguimos nosotros
los dos criterios opuestos que entran
a interpretar actos o situaciones que
adquieren distinto aspecto, según sea
de derechas o de izquierdas el hombre
llamado a comprenderlos.

'Para toda mentalidad burguesa, la
demanda justa de los asalariados del
Correo, exigiendo el pago de las su-
mas devengadas en trabajos realiza-
dos o seguridades plenas que les ga-
ranticen la remuneración de su es-
fuerzo, así como el acendicionamiento
adecuado de cuantos instrumentos son
indispensables para el cometido asig-
nado, representan audacias intolera-
bles, ya que en su retrasada mentali-
dad no -guardan otras imágenes ni re-
laciones que las feudales existentes
entre señor y siervo, amo y criado.

Para el explotado consciente de su
condición de proletario y en posesión,
por tanto, de un horizonte más am-
plio y moderno de las cuestiones so-
ciales y económicas que el dominante
en la mezquina burguesía española, la
apreciación toma colorido distinto y
difiere del resultado a que llega la cla-
se propietaria.

¿Puede un individuo de tempera-
mento señorial y autoritario compren-
der el gesto digno de quienes piden,
con signos de exigencia si se quiere,
que sean cumplidos unos compromi-
sos que sólo para el hombre de sober-
bia feudal tienen carácter unilateral
y de indiscutible imposición para
aquellos que en su pensamiento me-
dieval considera sus vasallos? Que no
alcanza entre la burguesía caciquil
una comprensión humana tal deseo lo
demuestra el hecho de que unos go-
bernantes consideren acto de indisci
plina de los servidores públicos de
Correos y Telégrafos la petición de
que les sean satisfechas a su debida
hora las pesetas ganadas, y que por
todos, desde el ministro al último sub-
alterno, se acaten las decisiones lega-
les que norman el funcionamiento de
organismos qué han sido conquista-
dos por dichos trabajadores para ha-

pedir que cualquiera que temporal.
mente rija los destinos de Comuna
cacionee intente moverse a su antoja
creyéndose investido de una autoridad
que le permita actuar como en terre-
no conquistado.

De nuevo se halla el personal de
Correos ante los motivos que origina.
ron el conflicto, pues han cornenzado
a hacer efectivo el importe de medio
mes de febrero por trabajo extraordi.
nario, quedando el resto y el actual
raes de marzo para cuando los activo
gobernantes tengan a bien deterinia
la concesión de un crédito que de me
neta tan clara muestra su necesidad.
Esto es lo que nos interesa llevar a
la conciencia de la opinión proletaria,
sin que nos interese la de los seriori.
tos haraganes que aplauden por ser
vilismo las medidas rigoristas que
dan, según ellos, patente de estadista
y buen gobernante. Tal es la verdes,
escueta de unos hechos que los traba.
jadores de Correos y Telégrafos rio
deciden a aceptar con la resignado
cristiana que los católicos español«
quisieran ver en los que sólo admi.
ten como sometidos a las desea de
tentadoras de la riqueza.

Con el fin de que a la opinión no
lleguen los clamores de unos fundo.
lraries públicos, se quiere además con.
vertír en hombres mudos v como jodí.
ferentes a les postales y íelegrafistas.
Se suspende toda su prensa profesio.
nal para ahogar, si ello es posible, tu.
do grito de verdad y posibilitar ellie
la prensa oscurantista y reaccionaria
despiste a los propios trabajadores,
Pero no encontramos el ánimo de les
asalariados de Comunicaciones muy,
dispuesto a ser los parias en la sucie-
dad capitalista que ya comienzan a
colmar de euforia unos partidos que
dicen que son republicanos . :Por sor.
nos conocida su condición, todos loo
españoles que trabajan se encuentrad
prevenidos.

Sentencia recurrida
por el fiscal

Hace pocos días tuvo efecto la vis.
ta del proceso incoado contra Gamo
y Galera, dirigentes del Sindicato de
Correos, como firmantes de un esoss
to que el ministro de Comunicado-
nes envió al fiscal. La sentencia loe
condenaba al pago de una multa. Sin
embargo, la sentencia ha sido recurri.
da por el fiscal, porque se estima quo
la pena no corresponde al delito ob
jeto de la acusación.

Convocatoria urgente al
Grupo Sindical Socialista

de Artes Blancas
Se convoca con carácter urgente al

Grupo Sindical Socialista de Arta
Blancas, mañana, de cuatro cle ia ten
de a ocho de la noche, en la Secreta.
ría número 19 de la Casa del Pueblo

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La paz armada

A bordo del torpedero japonés "Tomot-
suru" quedan 103 tripulantes

La ética del capitalismo

Los cómplices de Staviski confirman que
el estafador mantenía relaciones cordia-
les con casi todos los gobernantes de

derecha y de izquierda

Mit

cantes sin que se les aplique las ser.
ciones a que se hagan acreedores. El
nombramiento tiene por objeto de y ue
en ningún caso pueda ser discutida
ni alegada ignorancia de su atituri.
dad.»

A la carta se acompaña un nom.
bre-miento de subdelegado, que dics
as-4:

«Nombramiento de subdelegado
ra	 a favor de X, para que
los comerciantes e industriales esti.
blecidos en la citada demarcación cura
plan las instrucciones que reciban del
mismo, como si fueran emanadae dl.
rectamente del Comité ejecutivo de
orga nización.

Precisa acuse de recibo de la pra
sente y que está a las órdenes del
Bloque.»

Comité ejecutivo de la organiza.
ción. Delegados de distrito. Sulxlele
gados. Ordenes urgentes... ;No es e-
to el fascismo? ¿Qué propósitos ea
persiguen para que las conminado.
nes sean tan terminantes? Sabemos
de cierto afiliado que, al recibir la
carta correspondiente, y como expu.
siera su deseo de causar baja, ha sido
cariñosamente advertido de que aux
pueda recibir un susto muy serio pa
parte de sus ex aliados... «Ni diseca.
toe ni claudicantes», dice la carta. El
lenguaje rebosa petulancia. Menos
mal . que hay un Gobierno fuerte, si
hemos de creer al señor Salaz ar Alon-
so, que sabrá cumplir con su deber.
Confiemos en ello. Por ahora, el de.
ber del Gobierno consiste esi haca
corno que no se entera...

De Comunicaciones

Se abonan sólo parte de los

trabajos extraordinarios
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