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Con una ligereza que tardará mucho en serle perdonada, el
ministro de Obras públicas declaró ayer ante los periodistas que
está dispuesto a lograr que el proyecto de ley aumentando las
tarifas ferroviarias sea rápidamente aprobado por las Cortes para
cerrar el paso a la especulación de la Bolsa. ¿Qué idea tiene de
la Bolsa y de la especulación que en ella se hace el ministro de
Obras públicas? ¿Cree acaso que la Bolsa necesita semanas o
meses para entrar en actividad? Hace tiempo que ene! corro de
los valores ferroviarios la especulación conoce un ritmo desen-
frenado, y tarden mucho o poco las Cortes en aprobar o recha-
zar el malhadado aupiento de las tarifas ferroviarias, la especu-
lación habrá echado el completo. Eso es ya inevitable. Los que
estaban esperando el momento propicio para hacerla están de en-
horabuena. Todo lo que de momento nos interesa es impugnar
el acuerdo del Gobierno. Hoy podemos hacerlo con razones aje-
nas. Tenemos a la vista el documento que eh ocasión parecida
a la actual hizo llegar a las Cortes el Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial de Madrid allá por el año 1912. Se oponía a
la elevadón de las tarifas.

«Un examen histórico, tomado de las mismas Memérias de
las Empresas y del pliego de condiciones de la fundación de los
ferrocarriles, nos demostraría la verdad irrecusable de lo expues-
to y cómo han quedado incumplidas las obligaciones contraídas
para su construcción y lo mismo para su explotación; de donde
resultaría demostrada una inmensa responsabilidad, en la que
irían envueltos todos los GObiernos y (la mayoría de los hombres
políticos e influyentes desde que las líneas se fundaron en Es-
paña, coadyuvando con los concesionarios a realizar uno de los
mayores daños que han contribuído y contribuyen al enervamien-
to de toda la actividad económica del país.»

«Las Empresas — se dice en otro párrafo — llevan sobre sí
el enorme peso de su pecado; pero ya procurarán resarcirse a
Costa de la vida económica del país.» Y este otro: «Es precilso
que a las Empresas se las purifique con el aire de la justicia y
no con el del favor; que irrita y subleva la conciencia pública
ver protegidas por los mismos hombres que pasan por el banco
azul, y aunque su honradez sea intachable, da derecho a la sos-
pecha.»

Todas las razones transcriptas son válidas para hoy. Lo que
procede hacer no es elevar las tarifas, sino revisarlas, de acuerdo
Con las condiciones de la concesión. Revisarlas. El aumento de
las tarifas hecho en 1918 fué, noniinalmente, de un 15 por roo;
prácticamente, mediante la supresión de multitud de tarifas es-

pedales, ese aumento representó un encarecimiento del so por roo.

d
Ello no impidió que las Empresas intentasen, dos años más tar-
e, un nuevo aumento, que fué rechazado por las Cortes, gra-

cias principalmente a la movilización de todos los perjudicados
con la elevación y a la tenaz oposición del entonces diputado re-
publicano don Mariano Tejero. Si la movilización de los usuarios
se produce con la intensidad necesaria, es presumible que las
Cortes se nieguen a votar la ley acordada unánimemente por el
Gobierno.

Sin emplear palabras fuertes, que no son necesarias, cabe de-
cir que una vez más las Compañías ferroviarias tratan de jugarle
al país una partida serrana. Ni siquiera cabe que se hagan ilu-
siones los pequeños accionistas. A ellos no les llegará el bene-
ficio de tal aumento. La administración de las Empresas, parti-
cularmente embrollada, no consiente esa esperanza. Los peque-
ños accionistas pagarán, en cuanto son consumidores, el aumen-
to; pero no llegarán a beneficiarse de él. El negocio, aun cuando
tiene proporciones nada normales, quedará a beneficio de los con-
sejeros y de los grandes cargos. Y despirés del aumento de las
tarifas todo continuará igual o peor que al presente, con la par-
ticularidad de haber sido, una vez más, lesionado el interés co-
lectivo: Es bien sintomático lo que a este respecto ha dicho, al
conocer el proyecto, el Siriclicato Nacional Ferroviario:

«El aumento de las tarifas no es, no puede ser en modo al-
guno, solución al hondo e inquietante problema ferroviario. Por
el contrario, constituye una perturbación que lo agrava conside-
rablemente. Y es que se incurre, una vez más, con esa pretendida
solución, en el censurable equívoco de confundir el problema fe-
rroviario con el problema de las Compañías.»

En efecto, esa confusión existe. No se mira el prOblema con
alcance nacional, sino que se le enfoca parcialmente. ¿Qué es
Ir) que interesa a las Compañías? A las Compañías interesa el
aumento de las tarifas. Y eso es lo que se quiere.hacer: aumen-
tarlas. Un Gobierno celoso del interés general se formularía la
cuestión en términos nacionales: ¿Qué interesa al país en rela-
ción con el problema ferroviario? En este caso nos encontraría-
mos con que la medida más urgente es la de exigir a las Em-
presas que depuren su administración, ordenen su servicio y re-
visen sus tarifas. Los exportadores de pescado de Galicia se han
cansado de poner de relieve la monstruosidad que representan las
actuales tarifas y lo disparatado de ciertos servicios, razón que
explica el que apelasen al transporte por carretera para eludir
una rutila que los amenaza segura de haber continuado utilizan-
do el transporte ferroviario.

Maestros de moral 	 Inglaterra y Argentina

La sistematica destitucion de Déspues del triunfo en Londres,
los Municipios socialistas	 la victoria en Buenos Aires

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, asistiendo
los siguientes compañeros: Largo Ca-
ballero, que presidió; Cabello, Vidar-
te, Pasoual Tomás, De los Ríos,
Prieto, Cordero, De Gracia, Carrillo
y De Francisco.

Se concede el ingreso en el Parti-
do a las Agrupaciones de Beniman-
tell (Alicante), Mataporquera, Ota--
ñes y Cayon (Santander), Minas de
Centenillo (Jaén), y Ohanes (Alme-
ría).

La comisión ejecutiva ha tenido
conocimiento de un informe del com-
pañero Félix Galán, administrador de
EL SOCIALISTA, dando cuenta de
que la tirada de nuestro diar:o sigue
aumentando, lo cual fué viste con sa-
tisfacción por la Ejecutiva.

La Secretaría informe sobre el Con-
greso de Agrupaciones Socialistas ce-
lebrado en Palencia pera constituir
la Federación Provincial, habiendo

Todavía no se apagado el eco de los
vivas con que el pueblo trabajador de
la Gran Bretaña, y los obreros socia-
listas del mundo entero, han saludado
el triunfo de nuestros camaradas que
acaban de conquistar en buena lid el
gobierno de Londres, y ya nos trans-
mite el cable la noticia de otra magní-
fica victoria socialista en la República
Argentina. En las elecciones que aca-
ban de celebraree en Buenos Aires los
socialistas han obtenido ellos solos
más votos que todos los demás parti-

ostentado la representación del . Parti-
do en dicho Congreso el camal-ada
Crescenciano Aguado, diputado por
aquella provineia.

La Comisión ejecutiva se dió por
enterada de los acuerdos adoptados
par el Pleno de las Agrupaciones So-
cialistas de Guipúzcoa, v finalmente
acordó hacer pública la siguiente de-
claración

La Comisióh ejecutiva, ante el plan-
teamiento de diversas huelgas en
Madrid, se cree en . el ' caso de advertir
a las organizaciones del Partido otte
usae huelgas revisten y deben Conti-
nuar revistiesels. carácter exelusiva-
mente sindl,	 • la significación
poleticet que	 OS gubernamenta-
les están ie	 -adoe en atribuirles,
por lo cual	 Irán de ser desoídas
las excitaciee que se hagan para
general./os dichas -huelgas- con desig-
nios políticos que no hen de apoyar-
se en tales movimientos.

dos juntos. Ante la tremenda crisis
que resquebraja hasta los cimieetos la
economía capitalista, con su cruel pa-
radoja de «exceso» de producción y
mengua "de consumo—¡ miserea causa-
da por sobra de riqueza!—, los tra-
bajadores se preparan a tomar en sus
manos la dirección de los negocios
públicos, a salvar al mundo de la rui-
na a que le empuja la codicia burgue-
sa. Cada uno de estos triunfos electo-
rales significa ante todo esto : una vo-
luntad más firme de emancipación y
una consicción creciente de que sólo
el Socialismo—establecido ya, con in-
quebrantable solidez y magníficas rea-
lizaciones, en una federación eurásica
de países que cubren la sexta parte
del mundo—podrá restablecer entre los
hombres las normas de una verdade-
ra civilización.

¿Qué nueva explicación va a inven-
tar la prensa burguesa para tratar de
quitar brillo -e importancia a la victo-
ria de nuestros camaradas de Buenos
Aires? Para explicar la derrota con-
servadora de la capital inglesa recurre
vanamente a los más pueriles subter-
fugios, y no acaba de 'ponerse de
acuerdo. «Le Temps», órgano máximo
de la plutocracia francesa, asegura
que «no cabe sacar indicación política
precisa de este éxito laborista, pura-
mente lucal y logrado en un terreno
exclusivamente administrativo». Pero
no hay manera de compaginar este
con la opinión de su colega y equiva-
lente de la City, también órgano má-
ximo de la plutocracia británica; se-
gún el cual estas elecciones municipa-
les de Londres tenían le misma tras-
cendencia política que unas elecciones
generales parlamentarias.

Tímida, casi vergonzosamente, la
prensa conservadora inglesa la busca-
do otro comodín : la supuesta •apatía
de los electores. Mas las cifras de vo-
tación no permiten la menor duda y
demuestran la absoluta falsedad del
aserto. Los propios conservadores han
sacado esta vez más 'votos que nunca
290.000, contra 287.500 eri• 1931 y
284 .5oo en 1928. No huboe pues, la
menor apatía entre los elec•toree: . bur-
gueses. Lo que !sí hubo fué un enor-
me incremento de votantes a favor de
la representación obrera : 214.000 en
1931, 251.500 en 1928 y exactamente
338.266 esta vez. La conclusión es de
una claridad meridiana : demasiado
clara para los que nos venían cantan-
do, día sí y día no, las exequias del
Socialismo.

Trabajadores españoles : ánimo e
firmeza. El camino	 erendide por la
burgueses, española 1 c'erra ya el de
victorias pacíficas cornoestas que eta-
han de lograr nuestros camaradas de
Londres y Buenos Aires. Nos exige
esfuerzos v sacrificios mayores. Pero
el desenlace se , halla también ' más
cerca y la meta más prometedora: Y
la victoria ha de ser nuestra también.
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vieja enemiga a los trabajadores, se
ocupe en ir decretando la destitución
de los Ayuntamientos socialistas, pe-
ro no pasaremos por que semejantes
ilegalidades se quieran justificar con
supuestas irregularidades administra-
tiesas. Eso, no. De cada uno de los
concejales socialistas destituidos pue-
de tomar el partido radical en pleno,
aun cuando haya quienes puedan
aprovechar mejor la lección, cursos
de moral administrativa, de integridad
política y de rectitud moral.

BUENOS AIRES, 14.—Del escrutinio de las elecciones para
Buenos Mres resulta que los sozialistas han obtenido un triunfo
completo.

La mayoría conseguida por los candidatos socialistas ha sido
tan enorme, que sus votos suman más que la suma de los obte=
tenidos por todos los demás partidos. — (Fabra.)

La Ejecutiva del Partido

Advierte a sus organizaciones que las ac-
tuales huelgas deben seguir revistiendo
carácter sindical para no hacer el juego
a las fuerzas derechistas y gubernamen-

tales

El Ayuntamiento de Fuente del
Maestre (Badajoz) ha sido destituido
por orden gubernativa. No es necesario
añadir que se trata de un Ayunta-
miento socialista. No pasa día sin que
los delegados provinciales del minis-
tro de la Gobernación nos deparen
destitución de un Municipio socialis-
ta.. En el caso de Fuente del Maestre
nuestros camaradas han sidu susti-
tuidos por un grupo de radicales y
de Acción popular, siendo así que
sólo tres de ellos desempeñaran con
anterioridad el Cargo de concejal y
uno de ellos durante el periodo de
la dictadura. El respeto a la autuno-
mía murecipal, de la que se mostra-
ba tan celoso el señor Salazar

Alon-su, ha pasado, por convenieneias de
la política radical, a eer algo indigno
de estimación y Consideración. Toda-
vía lo iremos viendo. Después de to-
do, estamos en el prólogo de esta
campaña oficial contra las Municipa-
lidades socialistas. El señor Salazar
Alonso adquirió, al reprochar a Mar-
tínez Barrio su debilidad en esta ma-
teria, el compromiso de acabar, eh,
el menor tiempo posible, con todos
los Ayuntamientos en que los traba-
jadores hubiesen conseguido acredi-
tar su predominio. Un pretexto cual-
quiera sirve para justificar la destitu-
ción, y en última instancia, si el pre-
texto. no existe, la voluntad de los
gobernadores. Tenemos el deber de
fijarnos, con mayor atención, en aque-
llas destituciones justificadas con un
pretexto cualquiera. Generalmente,
ese pretexto se busca en los libros de
contabilidad, querie.ndo fulminar 'so-
bre los destituidos acusaciones de or-
den infamante: venalidad, malversa-
ción, egoísmo. Y bien: (lea-luís nos-
otros, seguros de que nos asiste la ra-
zón, que todos, absolutamente todos,
los Municipios donde los radicales ha-
yan podido acreditar la mayoría, tie-
nen mucho que aprender, en esa de-
licada materia, de la conducta obser-
vada por los concejales socialistas de
los Municipios rurales. Y no solamen-
te los concejales radicales, sino los
propios primates de ese partido. El
más recto de todos ellos no alcanza
a ser tan exigente, en relación con la
administración de los (lineros públi-
cos, como nuestros' concejales. Estos
camaradas nuestros ignoran esas la-
eitudes morales que permiten barajar
el propio interés con los intereses cu-
ya custodia les está encomendada.
Creemos que el . señor Salazar Alonso
2s el primer convencido de lo que de-
cimos.	 •

No carece él de noticias de lo
eue en torno suyo sucede. En reali-
lad, nadie carece de tales noticias y
nenas que nadie, nosotros. Cada día.-
-los trae un nuevo testimonio de lo
que puede hacerse mediante la pose-
iesis de una moral laxa y mal disci-

elinada. Mejor es, en consecuencia,
lue convengamos en que las destitu-
elones de los Ayuntamientos se hacen
)orque sí, para satisfacer compromi-

i
,os políticos.

Podemos pasar, mal que bien, por
que Salazar Alonso, llevado .de su

Otro triunfo socialista aplastante

En Buenos Aires obtienen nuestros
camaradas más votos que todos

los demás partidos ¡untos
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¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

RETINTÍN

¡¡iSERENo!!!
Entreguen.'" camaradas, las llaves de todas las

''',.'ases del Pueblo al señor ministro de la Gobernación.
Pudríamos organizar un brillante desfile, en el que tu-
(S haríamos ante el señor Salazar Alonso una pro-
funda reverencia, y le entregaríamos la llave de la Casa
d Pueblo. El señor ministro quedaría convertido en

eree social del país y su ombligo refulgente ilu-
e ist nuestra senda. , Entreguémosle también todas las

:\lcaldías socialistas. El señor ministro necesita muchas
tares y quizá no se sacie con las que le ofrezcan nues-

f tros compañeros. Las Casas del Pueblo y las Alcaldías
.socialistas desvelan al señor Salazar Alonso hasta el
punto de atormentarle la pesadilla de ellas con caree-
, res hirientes. Una irremediable piedad nos obliga a
libertarle de esta obsesión. Después de todo, vale la

'pena de qu'e . el ministro de la Gobernación quede con-
decorado con el chuzo nacional y se le confiera el cargo
de sereno. A la hora del despeje, cuando se abre paso
L' cortejo reaccionario, el señor Salazar Alonso pide les

. llaves de las fortalezas que quedan al objeto de limpiar
.el camino de obstáculos. Después, claro está, llega la
suerte de las varas, y las Alcaldías socialistas van ca-

• 'yendo una a una a las terribles embestidas del señor
eSalazar Alonso, que arremete con una furia insospechada.

Él espectáculo es m'ay divertido y responde perfec-
tamente a la tradición española. El ministro reverdece
'Lustras glorias más castizas y peculiares, las que tie-
nen. un hondo sabor de españolismo. El ministro no
tiene más que inspirarse en los famosos anales mo-
nárq.uicos para lograr esa magia prodigiosa de. la es-
pañolada política. Cerrando Casas del Pueblo y desti-

. tueeido alcaldes desafectos a la situación gobernante
a escrito la Historia de España, de la cual es cen-
ador el seÑor Sala= Alonso, que por algo, antes
ser historiador, quiso ser gacetillero. El espectáculo

etá magnífiea y admIrablemente empapado en la san-
gre de la raza. No es una corrida de toros, pero es una
capea pueblerina, en dende se cOrren vacas. lino a uno,
sun extraordinaria escrupulosidad se van cerrando los
eentros obreros. Uno a uno, con detallada precisión,
van cayendo los alcaldes socialistas. El señor Salazar
Alonso va anotando sus cifras y ve crecer el número de
sus victorias. El país queda sin la mala semilla de los
edificios én donde se albergan los Sindicatos y sin la voz
oficialista en los cargos hasta donde llegó esta maldita
resonancia. El ministro avanza como un tanque y se re-
godea al sentir el chasquido morboso de lo que destruye.

Ahorrémosle trabajo, camaradas. Entreguémosle he
llaves. Sobre el altozano gracioso de su vientre, rodeado
siempre por la uniformidad del valle, sin que ningen,
saliente quiebre el paisaje, el señor Salazar Alonso quie-
re colucar su linterna de sereno. Todas las llaves pare
41. Está impaciente por oír las palmadas históricas:

--¡¡ Sereno!!
Acudirá con su zalamería solícita

e —Bueeas fleches, señorito Pepe.
Y Gil Robles entrará. Total, por veinte céntimos.

EN MADRID
$e admiten suscripciones a EL SOCIALISTA

2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas
01 trimestre en provinonis. Pago adelantado.

Un éxito científico de los
Soviets

MOSCU, 14.—Cerca de Leningrado han sido repeti-
das las pruebas del balón estrsucisférico automático.

El balón alcanzó una altura de t8.600 metros, a cuyo
altitud la temperatura era de 55 grados bajo cero. Se
abrió entonces la válvula, y por medio de los paracaídas
comenzó el descenso del balón.—(United Press.)

SIGUE LA RACHA

Más Ayuntamientos socialistas
destituidos

ALCUEZCAR, re.—.Ayer llegó a esta lucalidad un
delegado gubernativo Ilcompañado de los guardias de
asalto, que procedió a destituir al Ayuntamiento socia-
lista, noinbrando uno de radicales. Esta medida ha pro-
vocedo la indignación general.

Como dato curioso anotaremos- que dicho delegado
estuvo instruyendo un expediente en esta lucalidad • con-
tra el Municipio, llevándose de éste L800 pesetas en ca-
lidad de dietas.—(Diana.)

—
FUENTE DEL MAESTRE, 14.-11a quedado ()esti_

tuído por orden del gob'eruador de Badajoz el Ay
untamiento de esta lucalidad,' por su carácter socialista .E;
nombrado está ceineueeto dc radicales y elementes (le
Acción popular. Ninguno de los nombradns ha sido ecln-

cejal, excepto tres ; tulo• (!e elles le fué durante la
caduca de Primo de Rivera.—diana.)

'

Un peligro cierto

A acIrid; jueves 15 de marzo de 1934

LA ELEVACIÓN DE LAS TARIFAS FERROVIARIAS

zonES PARA

A-•
!	 Ante posibles designios

-~1

No nos cogería
desprevenidos

La amenaza de un
golpe de Estado

tema que abordamos ayer nos parece acreedor a la
:encia. La información en cuanto a los .propósitos

de «ciertos elementos», reavivemos el clásico eufemismo,
que olrecimos a nuestros lectores no nos pertenecía en
txclusiva. Son varias las personas que nos han confir-
me° huy en ella, añadiendo a los datos por nosotros
conoc •dos otros nuevos que dan mayor verosimilitud a
la noticia. Noticia grave. Mucho más grave si, como se
hos ha dicho y no creemds, está hace varios días redacta-
d, PI decreto traspasando a la embridad militar el Poder.

no creerlo tenemos, como es natural: nuestras ra-
, siendo la primera la de que nada al presente jus-
, no ya la declaración de guerra, pero ni el estado

e alarma, No. Nos negamos a creer que ese documento
rdli'. firmado y ¿n disposición de ser puesto por obra.

no nos negamos a creer que existe al presente una
H ura de fondo para intentar, en las mejores condicio-

ne, batir a las organizaciones obreras y socialistas. Hay
ego que no está del todo claro, o mejor dicho, que está
demasiado claro. Tres juegos contradictorios se están
desarrollando al mismo tiempo: el que se atribuye a los
monárquicos, el de los patronos y el del Gobierno, que,
« h que alcanzamos a saber, confunde su interels con el

s de los otros dos jugadores. Bueno será advertirle,
,i todavía no se ha dado cuenta, de que las cartas

están marcadas. Las alianzas con que le brindan y la
turdialidad que le diepensan patronos y militares es más

suspechoea. Ese peligro de un golpe de Estado no
fantasma que hayamos inventado los socialista§

se bien una realidad que actúa solapadamente y que,
e no ser atendida, puede arrumbar a la República. ¿Es-

euro el Gobierno del juego que hace? ¿No habrá
aliados justamente donde no le es posible en-

contrarlos? Si ha entrado en sus cálculos el propósito
(le remedar lo ocurrido en agosto de 1917, sepa, por lo
pronto, que estamos advertidos, y que, a su vez, están
7ILIvertidus los propios militares. Dando por exactos esos
propósitos, nos encontraremos con que el único elemento
débil es el propio Gobierno. El mismo se hará cargo de
nu debilidad si repara en qué fuerzas se apoya con una
cierta 'fortaleza. Revise sus designios, medite sobre su
pusición y vea que su debilidad no le permite acudir a
etrategiae complicadas en las que hayan de intervenir
elementos que se obstinan en rechazar todo contraste re-
publicano. La alta estrategia está reservada para los Go-
biernos fuertes. En ese sentido el actual no puede ser
más débil.

Tan débil se nos antoja, que nosotros mismos, intere-
sados como es sabido en acelerar su vencimiento, teme-
mos muy sinceramente que pueda ser derrotado por los
que, según nuestras referencias, se preparan para un . gol-
pe de Estado. Esa derrota no nos conviene No le con-
liene a la República ni tampoco a la clase trabajadora.
beces i taría ser contrariada con uñas y dientes, y no por
acudir en defensa de quien sería único responsable de la
situación, sino por impedir que el país recayese en un
réeisnen parnicio al de Primo de rivera 	 le

_ ,iiiitrtvétuo en ei resesé. T can proa03 motivos para
mitramos recelosos. Hay más de uno y de dos indicios
que nos hacen sospechar en un juego maniobrero de lar-
go alcance. Es pronto para descorrer el velo. Pero es la
hora exacta para mantenerse en guardia y rechazar toda
incitación no justificada del adversario. No sería pru-
dente que los trabajadores incurriesen en una ingenuidad
que, es seguro, se les cobraría cruel y rápidamente. Es
a la clase trabajadora a la que más le importa saber que
el peligro de un golpe de Estado no es una licc:ón y que
su efica .cia estará condicionada por la declaración del es-
tadis de guerra.

La conducta del Gobierno ni siquiera es ya sospecho.
sa, por demasiado clara. Es él quien ha dado carácter
político a los conflictos del trabajo. Primero escamotean-
dolos al ministerio del ramo, de donde no tenían por qué
salir. Amparando después, por distintos procedimientos,
a la Empresa de «A B C», en rebeldía contra las leyes
de la República, y a los patronos de la Construcción,
conjurados contra un laudo ministerial. Tanto luca de

Tena como las Empresas constructoras se han reído del
Gobierno en las propias barbas de dos ministros. La Re-
pública se ha inclinado en ruego y súplica ante Prensa
Española, que no imprime una hoja que no sea una agre-
sión al régimen, y ante los patronos de la Edificación,
quienes, asimismo, han merecido del Gobierno, a pesar
de sus actitudes rotundas e insultantes, trato de aliados.
La complicidad de las autoridades es manifiesta. Habrá
quien disculpe lo que sucede señalando la incapacidad,
sobremanera evidente, de los que tienen las riendas del
Poder. Pero eso no nos basta. No es sólo un cases de
torpeza ministerial, sino también de doblez y de partidis-
mo. Ni una cosa ni otra les pueden estar permitidas a
los gestores públicos. 121,e lo contrario, las consecuencias
son las que todos presenciamos : una clase patronal que
vuelve, arisca e infatuada, por sus deleznables fueros de
la monarquía. Un Gobierno sin autoridad, en oscuro
manejo con la clase más favorecida ; y un proletariado
en lucha con dos enemigos': los patronos y los gober-
nantes. Tratárase de un movimiento revolucionario, y
no de huelgas pacíficas, y esto último tendría explica-
ción. Pero que el Gobierno se presente como espectador
en una lucha entre obreros de una República de trabaja-
dores y una Empresa y unos patronos monárquicos, cui-
dando sólo del orden público, equivale a dejar que el re-
vanchismo patronal se ensañe en la carne de los que
pelean por reivindicar derechos estrictamente constitu-
cionales. Porque incluso en teoría el Gobierno no puede
ser neutral. Mucho menos lo está siendo en la práctica.
Sin el apoyo gubernamental, fomentador del esquirolaje,
amparador de los viejos usos en el trato de patronos a
obreros, no cabe duda que los locáuts de «A B C» y
la Construcción estarían a estas horas resueltos. Por
lo menos, al conflicto de las Artes Gráficas se hubiera cir-
cunscripto a Prensa Española y los patronos de la Edifi-
cación habrían admitido a los obreros.

La misma conducta equívoca que siguió el partido
radical en las Constituyentes, y luego en las elecciones,
se afianza hoy en el Poder. El Gobierno no quiere o no
sabe entender de temas ajenos al orden público. Es esto
lo único que parece interesarle, aparte la amnistía y la
elevación de las tarifas ferroviariae. Mas con tan deplo-
rable fortuna que la sustentación del orden como pro-
grama y la eliminación del ministerio de Trabajo se
traducen en ventajas para las Empresas que niegan la
legislación social. Llevada la lucha al terreno político
por los patronos, el Gobierno los sigue y aun los alcan-
za. Se hace solidario de las Empresas en rebeldía. Pre-
ha ' constituido deprisa y corriendo para agrupar a los
esquiroles ; busca a los obreros a espaldas del Sindica-
to incitándoles a la traición, y tolera que la prensa
amarilla no cumpla las instrucciones dadas para la ven-
ta, mientras que se castiga la venta de EL SOCIALIS-
TA en el portal de nuestra Administración. luca de
Tena, en el ,ministerio de la Puerta del Sol, no hubiera
procedido de modo distinto.

Al adoptar las últimas medidas, el Gobierno se aban-
donó a la clase patronal. Conducido por ella, declaró
problema de orden público lo que sólo era—y ese-cues-
tión de autoridad. Ya hemos visto que el país no puede
esperarla de este Ministerio, instrumento de Gil Robles.
No hay energía sin autoridad. Energía plena, bien orien-
tada, se entiende. Porque la energía contra el proleta-
riado y el blandenguismo para los patronos es política
vieja, pero no tiene nada que ver con la autoridad.

En rigor, ese galimatías que es la conducta de los
ministros en los momentos actuales puede traducirse
así : el Gobierno debe creer que le convienen las huel-
gas presentes cuando no hace lo más mínimo para re-
sol.. erlas. Si paramos cierta atención en lo que ocurre
comprobaremos que es el Gobierno, precisamente, quien
las sostiene y las prolonga. Por lo visto ha llegado a
considerar que mantener los conflictos sociales constitu-
ye indeclinable obligación del Poder. Lícito es que pen-
semos así, toda vez que hasta ahora la interveneión del
señor Salazar Alonso en los pleitos sociales pendiente,
se reduce a la recluta de esquiroles y a favorecer la
bertad de movimientos de las Empresas en guerra con
los huelguistas.

Conviene advirtamos que la identificación del Go-
bierno y los patronos nos es, por notoria y burda, bien
conocida. Y no invade el dominio de lo absurdo imagi-
narse que al Gobierno le satisfaría que se extendieran
las huelgas planteadas. Acaso opina que el momento
no es malo para alguna felonía de tipo policíaco y re-

presivo. Frente a un Poder público como el que sufre
España toda sospecha tiene envergadura de hipótesis
razonable. Pero no existe propósito en la esfera del Gro«.
bienio y sus aledaños que nos coja desprevenidos.
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES.

ha comenzado el asalto al artículo26 de la Constitución

,r

El chico de la blesa (ya sabes, lec'..er, ese campes ino amaest rado, a quien

;Its s eñori tos hui traído a 10 Cámara con lo c ondición de que no deje no solo

día de figurar ea ella el obrero .4 usa nza clásica de zarzuela), el chico de /a
blusa se estira ésta y nos canta el bien aprendido cuple del Paro obrero, q14e

PrcocuPa un horror a los patmlos que aprove charon el prinier día, mejor di-
asa la primera bord de euforia, para rebajar ¡OS jornales en más de un so

Por loe y de spedir en Masa a los trabajadores que no se prestaban a la cris-
'tianisim-a pretensión de iten mi fabrica e en mi finco mando yo, y al que no
le guste, que éoma hierba»,

Después de esa opappovoujorp intervencjón—conipletada PO I Lin ll eg a Ild(1 CIA «.

pu en loor a todos ene senores tan buenos, que protegen a los obreros y
liaran imposible la Revolución SOcial—, el chico de la blusa reradrigeae
dadosarnente ésta y se sienta, con la ',satisfacción de quien ha (tan:n ido f iel-

mente ens compromisos, Y seguidamente leventase el compeliera Prat, para

cumpiir los suyos, o .sta	 tutea/ros, los de tOdos los socialis tas y republicu-
n' os', Pa ra CQI1 ¡ola Constitución republicana que les republicanos de historia

--do la rgo y bien nutrida tfer coludo atafea Otiver:ida en
lino de esos Papeles qiie se venden "republicanamente" con la protección o».

ead de los guardias de asalto, ( i„ eu." eran precisamente aquellos republi

canos quienes, •pi 'las Constituyentes, hacían de traga.Curas? ¡Ah!, éss ea

ton/ ,in imporanria.)
, Pero QqU 'ff0 vale reírse, fiemos topada---ioh Cuijoies de las Consittu-

Yenttesl-L.:-ccin' la Tglesia y con tOdO s los hijos de san Ignacio, ean luis
Gonzaga y Oti,ox aeidies y Otras Madres, que se ponen hechos un os «organi smos

(curas inclus iv(, por supuesto) para defender lo que mes interesa en el manda
a citas Piísirrios sellares ; aq dinero, s il dinero, su dinero,

Por encima dr los oullidoo mds 'o tl#eri Vi e l'atigé licOS, el cam ara da Prat
klera„ fuerza de serenidod y de ciencia iurutica, aituar el problepez en se
verdadero terreno ; el ae psi gno'con la Carta Fundamental del Estado, y el de
/a tranquilidad con qu, los que ()losando de catditcos preenden que les dentele
apechuown con las cargos de s u catolicismo,

Mae ¿no qUedanios en que l os radicales eran los traga-cures? Natural ex,

loe tanto, que al Camarada Prat le conteste el radical señor martinez moya

¡mie n arranC4 un aPiduse cerrado de lo s derechas por el «rdor cm que se

muestra •nas papist« q u e el papu,.o, por lo merme, inde eurófite geC Lerroux
:el de aquello de las monjas), que no es poco decir.

Contrarréplica del compañero Pral : Razones, Lógica... Cosas aquí to.

talmente herméticas e MCOMprensibles.
Un vistazo por el audl:orio ; loe propietarios que muy crisliananzente fo-

men tan lo miseria en el cam po ; el ex minis tro que contribuyó (sl fusdamiento
sacrílego, en el día del Señor,. de galan y garciaHernandez; los represen.
Untes de aquel carlismo que, en nomb re de ‹.:risto, perpetre las Inas despiada.
das monstruosidades ; los curas tr a bucaires ; el ea toliquisimo v erlor que pres.

ta a los labradores al loo por loo; y, en el banco azul, el inasón que COti

rns aii inco gritó en las Constituyentes para que se proclamara lo l ey del Di.

sorrio y se acelerara la sustitucicla de la enseñanza rel igiosa, ti diasre de loj

St0eS, como ves, lector, esid en buenas m anos.
Margar i ta N E LK E N

La madre del cordero

DESDE EL ESCAÑO
••n•n•••9•11.....

A las cuetro y veinticinco el señor
ALBA, como de costumbre hace so-
nar la campanIlle presidencial y - el
yendo significa que COlnlerlaft
llan.

Hay cielito diputados en los ea,.
Las tribunio, animada'. En el besico

le* ministros de Justicia y Ma-
rina
ae-se aprueba el acta.

Orden del dia.
SI entra inmediatamente en el or-

611141W1 Nre é a comision oe eensione$
extendiendo a la eluda y huérfanos del
que fue rector de la Universidad de
Santiago, don Alejandro Rodríguez
Cadarso, los beneficios definido  en el'
artículo tre. del Estatuto de Claseis pa-
%aval.
Lea nuevas construcciones de buques

de guerra.
Continúa el debate sobre el dicta-

men de la Comieión de Marina acer-
e st del proyecto de ley relativo a cone.
trucelonee navales urgentes en las fec-
harías de El Ferrol y Cartagena,

eeñor GOICOECHEA (monár-
qu ico) explica la pesicIón de su mino-
ría respecto el voto particular del +se-
ñor Carranza, que está pendiente de
V9tación.

Cree el orador que el ministro debió
haber explicado el prograina naval que
piensa realizar, y del cual no es más
'que un avance	 proyectó que se
cute.

Se trata de un problenie de gran In.
tesas y hay que <Sedaras si
stetrata del y lap de conetruccionee na-
vales 40MetidO a la dePheración del
Conejo permanente de Estado legan
dijo el señor Besteiro, o, por el con-
trario, de lit continuacian del plan de
1908 seguido en 1915.

(Más ministros  el banco azul : se-
ñores madariaga, Del Río y Salazar.)

Cree muy acertadas las pelabreadel
señor Carranza para impugnar la cons-trucción de submarinos de alta mar,
Pues si la pulítica naval de España es
incremente cefensiva, no tienen n ingu-na aplicación los sumergibles cuya
construcción se pretende, De ettelquier
manera, hay numerosas eontradiceio.
nese

Se muelstra conforme Con itt tbsnun.
('la del seno:. Gil Robles sobre la ex-
elusiva de construcciones navales a la
Constructora Naval, en la que hay
más de un 40 por mo de capital yeal.
rerrión extranjera.

El señor PEREZ : i kv mAura.
aeñor GOICOECHEA ; No me

interrumpa su sseñoría, Porque ya sécuáles son ;te< designloa
Insiste en pedir eetplicaviones sobre

el ,plan hayal del Gobierno.'
Fambién asiste la s'axón al señor ca-

rranza el quejarse de la escasa propor.

hola, esa tiara envejece, y que, si
Por una cata* o por otra, se resta-
blece la nurrnalidad en el tráfico mun-

a.' henos PEREZ (radical). en nom.I di al ,.1 España estará sin marina mor-
i cante porque al ponerse a navegar debre de la Comisióa, cree que es ex-, nuevo resultará una toarina antieco-temporáneo el requerimiento que le

hace el señor Goicoechea al Gobierno. nómica, quedando desplazadas mies-
Pregunta a este eeñer que designios tras naves por otras dotadas de ame.
sori los que le atribuye por defender VOS s:sternas de combustión. Nuesira
el dictamen a debate,	 marina. Mercante nos será inservible,

España—dice--, por su Constitu- porque navegará con déficit y le será
ción, renuncia e la guerra. Pero ello imposible que pueda competir libre-
ra) quiere decir que renuncia a bu tnalenatae 'areac:me% vetilegffies"liniePs ¡teclas% has-defensa. Esto celo que proptiana el mundo.proyecto: delemia de las costas y pro-	 Por eso mi coincidencia en prisec:-tección de nuestro comercio.Elogia la ley maura y le declara pi con el señor Goicoechea es p.:ena
partidario del destructor, del subme- en el sentido de que habiéndose crea-
rino, corno armas defenalvae. 	 do en España una irdystria de cone-.

El beñor mauRA (491 honorio) : trucción naval magaífice, estando
«Ni», no, •	

raer-
Él atea esta indtestr.a de la conetruceión

ñore	 MADRIGAL Don hono-El naval por upa teenica envidiable ys:
rio, acuérdese de su padre, (Grandespor una mano de obra maravillola,
risita)	 . ciertas idensa de conjunto que no

% de mesie exelusivo
pile

a:atribuir	
-

' deeAgrega qUe en el dictamen se pro- metete . ministro de Marina, s110 con élpugna la construcción de buques Mi-aisdorea. porque en 1908 lo maní/ ") 1 también al leñur ministro de Obras
iseñor Maura. Nosotros no tenemos públicas y al señor. ministro de Ha.
a,:: a talones aciscritivite: pero 'ter,. its ~da, pueden fácilmente hacer que
II !ros oponer una barrera a los tic

	 conjure la crisis enorme que, sobre
1,, cems, y para eso hemos de eeni. peaalonar los panoramas <lee ton tris-
arar de minas. nuestras o elite.	 temente nos deeerib'a ayer el señor

l ' alma deepuas de la ereacian do a, Carranen en Cádiz
'
 y que se extien.

Constructora Naval, en cuyes base fine den a todos los centres de nuestro Ii,
dacion01, aprobad« por el señor Mau. ilegal., donde tieien su • emplazandotto
re y ratificada por el almirante Fe- ùarsoa ',,ileQer:4eleedeee,(e'eon4satarnudeceiniónentNeapvearl:rrándiz, se estabieefa que el 40 por s i Ctt
6o español.

No podemos aislarnos en esta flia. visar.
c	 ni

144,al para Éspaña, le suseteeeta.

mano de obra que no se puede impro.
roo del capital sería extranjero y el a disolución, la destrucción de una

tenia porque no 'tenemos patentes, ni
constructores,, 	 inventerte,•.	 Ahora bien ; es indlec:utible que si

E l ,seeea FUENTES • piu (mn. España quiere m'unta/el- su bandera
isárquico) : Eso Ultimo. sof. Su señoríaen los mares tionde . et tráfico os-Ubre
es un inventor. (Risas.)y libre la competencia, ello ha de ser

El señor PEREZ le refiere. per al. a cuente de uno renovación casi total

ros españeles por la C n nstructera Net- empujaría seguromente nuestro caite-im	 de nuestra marina mercante, y ellol o, a los desplaaamientos de Ovni-
val, y dice plie esto ei derivaon, de Ha y nuestros votne e soluciones de
la trille mundial, que afecta a la Cans. ele género, en tanto que forzosamen-

te han de alejar nuestra actitud detructnra, c	 iuens naenieroe tin SC han
quejado hasta que les rebajaron el tI,Reedceireatclegueallelo,selliteuelaq,u-rieisriásndseollaurricannasr-sueldo.	 i

Un diputado  El sueldo; no; etr9uncsctiróttliceinóanvade 
navíos'
s lm l e mnelnutiempeor la

les restringieron facultede*. Ya dile ayer, Interviniendo inciden-
talmente en la discusión, que noara/a ,,, señor presidente de la Cáma-
ra.-.-y permítame su señor:a que Se/-
meta mi juicio al suyo—, que, aun-
que seta un poco irregular este deba-
te, no creo mie estemos perdiendo el
tiempo en estas esclarecimientos.

El señor PRESIDENTE: Precisa-
mente porque la presidencia recenece
toda la traecendencia .del debate, no
ha puesto ebetácsilo a su desarrollo,
totalmente fuera de restlamento.

El eamarada PRIETO: Muchas
gracias, Si España quisiera defen.
derse militarmente, y de un merla
singular en el aspecto naval, dadala Inmensidad de su literal, sería un
empeño ¡XI), porque estaría comple-
tamente reñido—ello es de notoria
evidencia—con nuestre potencia eco-
nómica. No Somos capares, en la Po-tencia económica actual de España,
ni siquiera en otra más venturosa
producida por una' regeneración na-
cional y por un acrecimiente de nues
tra riqueza, no somos eapeeea, eC9*
nómicamente, de atender con nuestra"
medios a la defensa militar y a le
defensa naval que Espaea exige por
su situación geográfica y por la in-
menaidad de su litoral.

Tengo un concepto, quizás equi yb-
cedo, seguramente be:asidor, de que la
paz en el munde va a ser prentamen-

Vuelvo a hablarlas do marina.
Se reanuda el debate sobre la cons-

trucción de barcos de guerra.
Ea sonar MANGLANO (tradiciones

Vista) consume un turno de totalidad.
Pone reparas a todo el proyecto, y

de modo especial e lo construcción
de minas submarinas, cuyo costa eree

eqwupa eard biernelpoa :n¿rs be laareos-eafiectaucala.les--a
construir nuevas unidades, que agra-
varía él actual problema de falta de
carbón, de qaOlina y de bases de
apraviaionarmento de,Itai beques..

Contesta brevenlente el señor PE-
REZ, en nombre de la Comisión.

laectifica el señorlItildAaNriGo L.dkeNOila,
quien se muestra 

par

construcción de torpedos. Actualmen-
te tenernos 94, de los cuales 4 4 son
inservibles. En los dos mases se van
a construir 17,1y como tenemos 03
majas l anzatorpedos, resulta ineficaz
el arma. Estamos taa el mismo caso
que el rezapr que vele al campo con
una bonita corbata ; pero se Olvida
de l os cartuchos.

S.e suspeede la discusión.
Comienza el asalto al ar ticulo 28 de

la Constitución.
El PRESIDENTE: : Dictamen de

la Comisión de Justicia sobre el pro-
yecto de ley regulando loe haberes del
cero.
Comision de Presupuestos 19
ha inforeneele laverablemente.

El SeiNOr MARTI OLUCHA (cedis.
ta con blusa), en una cueetian de or-
den, con una habilidosa intervención,
pide que antes del proyecte de regd-
'ación de haberes del clero se ponga
lea dizieceluottlieu rie.len1 rseanfeir:in. te al paro obre-
ro. Con ello, a su juicio, se evitará

El PRESIDENTE : No se puede
acceder a ela petición, porque no es-
tá dictaininedo el proyecto. (Va lo
sabíamos.)

El &eles. mARTIn Ere solo hecho
es ya una vergüenza. Pide que venga
clEani toPÉljlEtSesIDIENdIT"Eu.9:ió'Sne tendrá en
cuenta

(;Qué les parece a ustedes la ina-
DiOhrlies?)

El compañero PRAT defiende un
voto particular contra la totalidad.

de la aíla 'es c:neuP°rtittic7nc>ileelr7roayl artículoduoelli2a)6'
Y el dictamen de la COrrIlsión refe-
rente a los haberes indicados, proce-
de aue 12 Cámara estime la inconsti-
tucionalidad y declare la imposibili-
dad de conceder haberes de clase al-

plr:10h(71119 

a

ti:ed ericeullelearstiotru:C>ox) LEO eoenómico por el
onesotr.nitZiñóenr,o ene! que se

Estado a ninguna centean reljgio,
ea y se ordene la extincian del pre.
supuesto de culto y clero. Esto plan-
tea un : o se 'Cumple el artícu_
lo 26 de la Conetituoion, en cuya
caso no ha lugar a la aprobación del
proyecto, o no se cumple la Cortad.
tución ;	 que haría insimible la per.
merienda del Gobierno en el banco
azul

RecP9ruerdeflUcudici:crausl iós len dYelse.ste terna
en las Cortes constituyentes, en que
fueron rechazadas todas les enmien-
das que tendían a los mismos fines
que el proyecto que se aiscute. Que-
dó, pues, prejuzgada suficientemente
la Cuestión.

Este proyecto representa una refor-ma canstitecionel. Pero para esto.
son precisos un «quórum» de los des
tercios de la Cámara y una diselu.
ción de Cortes. Ahora bien: *el Go-
bierne, solapadamente, pretende pa-
sar este proyecto -con trampilla. Los
organiemos constitucionales tundea
die es que la Constitución queda vul-
nn earnadmaa. l. Lo que no podrá negar na-

Niega Prat que el culto sea un ser-
vicio público y que los curas puedan
ser considerados como funcionarios.
(Los derechistas protestan.)

Ante las numerosas interrupciones,
remacha Prat que no se puede ace-

de , sin conculcar la Constitución, a
lo que pretenden las derechas, pues
las Cortes constituyentes han untes
do jurisprudencia que cierra el paso
a estas pretensiones.

potencialidad económica suficiente pa-
Ademas, lu Iglesia católica tiene

re atender a su culto. En la legisla-
ción canónica se obliga a los fieles a
contribuir con sus bienes al sosteni,
miento de la religión. Los fieles han
cumplido esta misián, y, según el se.
ñor Marín Lázaro, aportan 470 millo-
nes anuales. (Rumores.) Pise. lace
cuando se tiene potencialidad cecinó-
mica para sostener el clero, es abur

del patrimonio nacional ninguna can-SiVO e intolerable preeender extraer

tidad, en perjuicio de los ciudadanos.
(Muy bien. Aplausos. Las derechas
protestan.) 

Si ventorros—conclu ye—creéis bora
eadaMente que el estado de concleo.
cie del país ha variado, afrontar va.
Ilentemente la reforma de la Consti-
tución; pero no deaprestigléis le Car-
ta fundamental del Estado, (Muy

yecto es constitucional.

bien.)
El señor MARTINEZ MOYA (ra-

dical), por cuenta propia, contesta a
nuestro compañero Prat que el pro-

Porque se confunden dos colae: el
auxIlio a una ,ellgión, qua es lo que
prohibe le Constitución, con el auxi-
110 a deterrninudee personas que pres-
taren un servicio que se estimaba pu.
blico en la Constitución de 1876.
el mismo caso están les militares re-
tirados.

ción a la Iglesia ni ele auxilio	 unaAaí, pues, no se trata de subven-

renglón. No hay presupuesto da culto
y* clero, sino de pasar una partida u
clases pasiva, pur la cual se reco-
noee a unas determinadas personas,
Individualizadas, sin señalar Ideolo-
gía, unos derechos pasivos, en cum-
plimieeto de un contrato bilateral del
tuncionario con el Estado.

Se remite a un discurso de nuestro
compariero De los Rios en que, CCM
carácter personal, deela que 410 se
podía dejar sin amparo al clero mo,
deseo, que no ten:a más ingreso que
el presupuesto, al otro día de apro-
barse la extincian de aquel, y com-
paraba la situación de estos con la
de los militares, algunos de los cua-
le s, antirrepublicanos, siguen perca
blenda sus sueldos íntegramente.

El camarada DE LOS RIOS: Para
evitar 'riáis retieencies, yo diré al se,
ñor Martínez Moya que . sostengo
aquél discurso íntegramente.

su discurso, Dice que entre los dos
El (señor MARTINEZ MOYA sigue

extremos de la disyuntiva señalada
por Prat cabe otra opinión, que des-
hace el dilema. Con este proyecto se
s a a cumplir lo preceptuado en el ar-
tículo 26, que habla de una ley espe-
cial para acabar con el presupuesto
de culto y clero. Esta función la va
a llenar el proyecto,

r''HihuffillirVieitilPárnaa. S	 Z"rn9arra3
Concluy

 para juzgar.

uye diciendo que a quien toca

es (Aplau-
liOS de derechas y algunos radícales.)

El ~pollero PRAT rectifica. Dice
al señor Martínez Moya que ha defen-
dido un <dictamen rechazada por la
Comision, que ha hecho voto particu-
lar luyo; pero, en eumbie, ha ulvi.
dado lo Iprtneipul: defender el pro.
yeeto que yo he impugnado. Y para
eso ha tenido que recurrir a textos

ajenos, demostrando con ello falta de
confianza en los propios. Por lo de

Qué IV

aieatminoría esnuellea,4
lista eigistalljclilialri4an de l definidamente
reuniones de la Comision 	 oponerle
a este proyecto.

El artículoartículo
a ninguna

a6 
religiOn
dice que 

y 
no 

se
sud.

liar 
tinguirá el presupuesto de culto y cit.

ya establecale una carga al Now'.

Ittu°01eióSunn

i.se recenocen derechos pasivos,

gLoasstod, eq,pucehyreschplzsaivolas trelelepustni:

den a un principio jurídieo de fCC(4•
nocimiento a unos servieioa prestadta

ytenguleeeysaernyoitaseee pprreessttaancies4ppellrldellatIllr:
ro y tos que sigue prestando? (Muy
bien.—kurnores en 40; derechas.,

Niega después ny, 'va compañero
que en la Constitución del 76 In, digo
que el culto es un servicio público;
se 

c'itdr ate'sslfr que es
pero

9.
infranqueable, por muchas hablada
des que se pongan de manifiesta.

Tampoco es cierto que se trate de

titucion, entre otras cosas, porque ye
la l ey, est:Te jed que dispone la ('01*

han prescrito los dos años que marco
la uergratitte f ucelladraon t ed I seli sitestode

declausnad eeraeteishfas:epi aórria q sai ;ni ciprel

tando sus votos al Gobierno, que te
tambalea. (Muy bien, Rumores den.
chistas.)

Opina el Gobierno.
El ministro de jusTicIA espose

la opinión del Gobierno en pro da
proyeeto, que ha sido bien defendido
por el señair Martinez.
A su no se incumple la Cone

titución; antes bien, se cumple con
el Pteyecto el ertieulo zó4i la Que
Mueblen. Ya no hay presupueste de
culto y clero, y por eso se precisa ra
conocer derechos pasivos a los qus
fueron funcionarios públicos hasta a
te de abril de 1 93 1, fecha de la pro.

e' u' funcionarios ilords ri os

la 

República públ públicos,	 r , Y 'Pe
Sostiene la tesis de que los cura
son s
sus palabras con discursos pronuncia.
doe en las Constituyentes y ser un
dictamen de la Comisión jurídica
esesore•

Hace protestas de ' respete a a
Constitución. E insiste en que, vea,
samente por estar cumplido el hrtku.
lo 26 de la Constitución, el Gobierno
viene ahora a decir: ya esta separado

ceil s Io srteat(iluo den e ee rl a eI
glesia : 

ahs hombresreess Prueote.
derechos adquiridos p o r servicios
prestados hasta el ta de abril del

(A1P'alaitiliriéln) rectifica el señor MARTI-
NEZ MOYA, quien rebate los aro
mentos de Prat con argumentos si
yos, según dice,

El carnerada PRAT remacha sus
punto de saeta e. impugna cen aran

el cul t 71 es, ;A nunca. un .servicio

acierto la tesis defendida por el e.
flor El	 na setzr 0Vdaeld je: ssToiseteinieleoldpainaelloe

cponúltlricaorio. Y diee que esta tesis de
que el culto ere un servicio Oleico
fuá . la que- eirvió para expropiar lu.
bieln.aespraopilueisgtiaesele. nuestra minoría elrechazada en votación n 'ambula por
gran mayoría.

Se suspende el debate v se levanta
la sesión a las nueve y diez.

sión para decir a su señor í a que en el
orden de la induStr ia naval absoluta.
mente nada tietsen que ver aquellos fe-
nómenos políticos que hayan podido
producirse dentr9 del área nacional
c9n le intenelficaeión de esta crisis.

Despuée de esta discrepancia seña-
lo mi coincidencia con el señer G°i".
eehea respecto a la necesidad de reac-
cionar en materia de constryccian na-
val, y voy incluso a ampliar las idees
que él ha esbozado.

Nuestra marina mercante, en su in-
mensa mayoría, se ha dedicadc, a la
navegación sagatrunal. Casi la t ota-
lidad de los barcos de motrícule y de
benclere españolas sun barcos «transe,
que n9 están adscritos, ni lo han el-
tado nunca, a líneas fijas, sino que se
han dedicado aventureramente por el
mundo entero a buscar trafico, a bus-
ver fletes. Y consecuencia de la cofl.
tracción inmensa que el trafico marí-
timo ha sufrido en el mundo entero he
sido el repliegue e nuestras teas, a
nueldras dársenas y a nuestro'  puer.
loe de la casi toralided del tonelaje
de la marina mercante española, que
está amarrada en rnpelles y docks por.
que no tiene actividad posible,

¿Cómo imputar tuste tenómena de
carácter mundial a nuestros supuee,
toa deaaeiertoe, e una responsabilidad
en este VASO, y ante el panorama unl,
versal, ten pequeña y tan diminuta
cense la dela gobernacian del Esta-
do español Eso es un profundo
error, Y si querernue examinar otros

casos de la profundidad de la crisis
ebrera española, no tendremos más
que mirar hacia nuestra minería y ver
C.ano se ha cortado de una manera
caii total la exportación de nuestros
pl OVVIOS, de puestras piritas y de mies-
tres hierro, para apreciar también
etre zona amplísima y extensa de
Paeatsa crisis de trabajo no imputa-
ble a ningún fenómeno derivado de la
gobernación nacional. En la crisis
minera, la repercusión es inmediata
sob re el campe, porque las poblacio-
nes mineras han estado constantemen-
te censtituates por masas campesinas.
que muchas veces han sido mineras
de modo tsmporal; han sido ~eres
en las éppcas en pie los trabajos del
campo no proporcsonaban jornales de
alta remuneración, y ahora, al cerrar-
se las minaa en Levante, al clausurar,
se los pozos en Andalucía, al parali-
zarse la exploweión de casi tados los
yaehnlentos de núneral de hierro en
el Norte, los obreeos de procedencia

cionalided que en les nuevas conetruc- ca+miPesina que tratut,lab4n e eall ea-

No se puede in yecto. cernu motivo pPoic.taagei?alevsanhdaon rctloanustrasobbl:me eeni tcrlia-clones se da a loa astilleros de Cádiz.

para eine proyecte la Celestina del pa.- crisis agríci318 * Estas son unasderaciones basadas en una verdad ab-
roaabeeru, que no se retned'a con so-luciones intermediea. Pero tampoco isu(uta, y si nos entretenemes aquí en
cree que la erial ) nasal respondo a las	 juego de in agresión P°111"'querer enfocar los problernaa dentre
misrnes tenises en todo el mundo. El le sus realidedess, ello va a ser en da.
Raro obrero, según ól, responde a cua-
sial motivos: exceso de producción, in. ño de la eficiencia de las soluciones

grandes
ilación monetaria, politice de alta, 	 ,en que POdatTIOS coincidir
leriosmaquinismo.	

sectores de la Camara, si no la teta-
La crisis

maquini
podrut reaelverse con la re- 114ad de ell".y

liflea de acertadleima, dé Vara" kat- 41.4114fanaSlIgiarlarYilinsmaiv.
quien decía que no es posible la paz yor parte de la dota mercante espa-
politica mientras no vejete lat paz so-
cial ; pere sin pez social no es posible
la paz política. (Aplausilloa.)

El compañero PRIETO : Lamento determinaron una ubtorelón conside.que por mi asistencia obiigade a III1Q rable de brazele que no se dia en lesreunión de la Comision de Obras miemae proporcione  el año 1931. Cmbliems, para oír el informe del minis- este (lelo de crisis, liss puntos más
tro del rama sobre el proyecto de ele. eltos los señalan los ;los 1931 1933.vecian Ce tarifas ferroviarias, ,no ha ya Es evidente que problemas reime lospodido oír toda la disertacian del ae- planteedos en ta proyecto de ley que
ñor Goicoechea ; pero he llegado a esteinus examinando no pueden resol.
tiempo de escuchar onea e:usiones verse simplemente enfocándolos coi la
persónales, que Voy a recoger en unas lente angustiosa de la crisis de traba-
palabras, que van a ser, a la vez, dis- jo, porque tienen una complejidad in-
crepantes y coincidentes con el criterio finitamente mayor, y en este 'sentido
del señor Goicoechea.	 nuestra coincidencia con el criterio del

Vamos a deapeier primeramente lo señor Goicoechea es absoluta. A cuen.•que el señor Goicoechea ha dicho, a ta de esto he Ce recoger la alusiónmi juicio con error, al suponer que del señor Goicoechea cuando, repitien.
la misil de trabajo en España alean- do un concepto que, por manoseado,76 su punto niás alto en el año 1932. debía restar va destruido, atribuyó alEl año 3 2 supuso, por el contrario, cambio de régimen político y al liste-en la crisis de trabajo, tal como nos- ma de gobierno nuevo en España lootros la /Advertimos desde el Gobierno, más fundamental de la crisis de tra-
un deeave, un descenso, perque las bajo. Sin proceaer ccm sineeridad en
~chas verdaderamente espléndidas estee caeatienea, acabaremos por no
que careció el campo español ese año entendernos ; he de recoger esta alu-

"Construcciones mercantes, sí;
navíos de guerra, no"

Intervención de indalecio Prieto

te posible, no a través de reacciones
revuleivas de las 'nasas, que aún
guardan éstas recuerdo cruento y te-
rrible de le altime guerra, sino por
la independización de los pueblos so-
metidos a las grandes metrópoli !' y
que padecen el yugo de estar bajo
el título da colonia., de domínlosi u
de protectorados. Cuando esos pue-
blos hayan aleanzado el grado de in•
dependeneia que les libre de ese so.
juzgamiento, posiblemente oinguna
gran nación en el mundo hentirá la
necesidad del esfuerzo económico ver
daderamente colosal que representa
Actualmente el sostenintiento de sera
tlotais guerreras, y entonces, Ú I n -
tQnces, a mi juicio—y perdonadine la
evocación de este sueño-e, será po-
sible la tranquilidad sobre la hidepen.
dende española, garantizmaa Lomo la
de todos los demás países.

Ahora bien sin entrar en el fondo
del asunto, ni señalar (porque no me
compete, ello sería indiscreto y esta-
ría ahora fuera de lugar) cardes han
de ser los rambos posibles de Es-
paña en cuanto al mantenimiento de
su independencia—de la cual tOCIOS

Sernos igualmente devotos--, debe
resplandecer esta verdad en ludas las
eóncieneies; nOSOtrOS bobote en el ur-
den económico, carecemos en absolu-
to de capacidad para mantener una
defensa militar y naval que haga in-
quebrantables nuestras fronteras a
nuestras costas. Per o, si no P.rePa•ramos para la guerra, la cual, por
grandes que fueran nuestros esfuer-
zosi, sl e! designio nos colucaba dem
tro de ella, nos empujaría hacia días
luctuoso, ¿por qué no prepararlos
para la paz? He ahí el problema. Pro.
cedamos por de pronto a reeenstituir
nuestra marina mercante, coleeándo-
la en las condiciones de aptitud en
que estaba en años pretéritos, cuan-
do rempetia con todas las banderas
en todos los mares del mundo.

Por ahí puede comenzar un pian
de reconstrucción nacional. Acometá-
moslo ye en el orden de la marina
mercante. A esto no se opone desig-
nio alguno politico, señor Goicoechea;
lic se opone tendencia ni maniobra
alguna. He aquí uno de las puntos
de aquellos a que me referí de mane-
ra embozada en una de mis anterio-
res intervenciones, en los cueles po-
demos todos coincidir.

Va aprovecharé la ocasión para rec-
tificar un concepto que, por error,
me atribuía ayer el señor Rocha. "Yo
no canté las excelencias de la come
truccian de aquella división naval
que. compuesta por el «Vizcaya», el
Infanta Marfa Teresa» y el «Almi-

rante Oquendo», se construyó en la
ría de Bilbao. y hubo de perecer en
aguas de Santiago de Cuba. Lo que
yo hice es' resaltar cómo al 'constituir-
'se la Empresa de loe Astilleros del
Nervión, con 11 Tia dirección técnica in-
glesa, para construir esos barcos, se
creyó en el caso de apelar a mallo
de obra inglesa, y expresé mi satis-
- ,obra
largos años de experiencia, quedaba
desplazada, superada por la destreza
del obrero español, hasta el punto de
que hoy no necesita de acoplarnien.
tos extranjeros la rñarm elpañola em-
pleada en la construcción. naval en
Cartagena, El Ferrol, Cádiz, Valen-
cia y en las grandes factorías de 131-
bao, porque se bata ella misma.

Yo no iba a discutir con su seño-
ría acerca de en lob blindajes de aque,
llos cruceros acorazados eran lo istifi-
cientemente fuertes para sufrir , tel fue-
go irresistible de las eleves: ~erice-
nes, supeeiores en número y polen.
cies, que dos atacaban, nl tenía por
qué entraq a examinar hiatóricamen.
te las condiciones en que se libró aquel
desdichado combate eaval.

Otra alusión, recogida de palabras
del señor Pérez Madrigal. El hecho
ass que el señor ,Giralt, in:Metro de
Marina, 	 la construceiOn
$I submarino I41).1» no stipcne uno
contradicción cm) nuestra actitud de.
ahora al suscribir el criterio del se.
flor Carranza, EJ «p.1», por lo visto,
es en la nevegeción eubrnaelna una
novedad valiente, atrevida, mu y con-
siderable, que ojalá sea cera:nada por
el 'buen éx,to; pero una cosa es ha.
cer aya experiencia con un barca y
otra que antes de ciee el barco de ino.
tialidedee nuevas se haya ensayado,
antes de que se haya probado 	 ésta
ere la ttetis de/ señor Carranza , sel
Estado español temerariamente se
lance a la construcción dé una serie
¿e barcos de características que toda-
vía no han sido prácticamente con-
trefiladas, Ese, y eualquer otro In.
vent° de un técnico español, debe ser
amparado per el Estado español ; per9
no learnoe, tan valiente* en nuestro
ampare que, sin esperar a la prueba
efeetava de -ese ensayo, en cuyos re.
sulteeers práetiros todos ponemos
nuestras esperanzas, nos dediquemos

construir batees de ese modelo en
serie.

Decía yo al comienzo de estas, rat,
labras que la coincidencia de ice se,
ñores ministros de Obres públicas,
Marina y Hacienda puede determinar
un plan de reconstrucción •naval, por-
que, acopladas las necesidades lile
pudiera tener ot ministerio de mari-
na con aquellas etras, en ceden a lac-
tación de material, de utilisje de micra
tes dependiente del ministerio de Obras
públiees, y cebriendo algunas neceaida,
des que tenga en -su flota la Campsa
— principalmente la •ustitisción del
barco que reelentemente se le ha 'un—
elido en el mar Negro — , con e% y
con el trenaio que se ha preporciena-
do a los astilleros procedente de nues-

tro Convenio con Méjico, que ha
prubede que todos loe astilleros cape-
Males son capaces de construir mate

-rial naval militar, se puede formar la
base de un plan que, bien medita-
do, resuelva, de manera plena y pera
una larga tempoeada, la estalie, no so-
lamente de las factorías de la socie-
dad Española de Construcción Naval,
sino también la de las demás facto-
Hee que no pertenecen a esta Em-
presa.

En asiste sentido emitimos nuestro
parecer, y cerramos estas palabras con
la anvitación de que, antes de dar un
paso corno el que supone la aproba-
ción de este proyecto de ley, se esto.
die " una evitación de conjunto, cual
ésta que nosotros propugnamos.

El ministro de MARINA ofrece
contestar PA eatñer Goicoechea cuando
se disteuta el dictamen, Está conforme
con nuestro compañero Prieto en que
es preciso ir a un plan de conjunto
para resolver la crisis de la marina
Mercante.

El señor CARRANZA (indepen-
diente). formula algunas objecienes en
solici tud de que se dé trabajoe a los
astilleros de Cádiz.

Eh ministro de MARINA 'ofrece
dar la conetrucción de uno de los nue-
voe vagones ainbulanciee de Correo.

En vista de ello, se retira el voto
particular.

Se suspende el debate,
Dei «QUOrum

El PRESIDENTE: Se van a ve.
lar dermitis:a-mente dos proyectes de
ley, para 'los que se ha pedido aguó-
runi o,

.prinior lugar, se vota la amplia-
cián de las plantillas de les guerdles
civiles y de asalto.

(laa minería socialista sale del so,
14n,)

El PRESIDENTE : Flan Kenneth
do el cargo 455 diputados. Mitad más
uno, 229. Han tornado parte en la
votación 264 HefiClrei• (li pu t ados. En
pro, 264. Queda, pues, definitivumen.
te aprobado el psoyecto.

A contiinuadón se vota el traspaso
de los -servicios de Sanidad a Traba,
jo, que obtiene 283 votos favorables
y dos contrarios.

Queda, pues, aprobado.
Pero anotemos una cesa : al dar

cuenta del resultado, dice
El PRESIDENTE : Han tomado

parte en la votación 238 diputados...
Un SECRETARIO (al paño): Dos-

cientee cuarenta.
El PRESIDENTE ; Bueno ; 240.

La mitad Más uno, 229. Queda apro-
bado el proyecto.

(ti Consuinátum est!»

-a
mañana, sec ción

segunda ,
p 
de le Audiencia, se celebró la

vista de le causa seguida contra nues-
tro compañero de Redacción Rodrí-
guez mendieta, acusado de haber di-
cho en un acto público que el jefe del
Estado había traicionado la Constitu.
cian y que Lerroux era un cobarde en.
tregado a da cenella

Acudió un público numeroso, que
guió con avieez las incidencias del jui-
cio.

Comentó éste por la declaración del
procesado, que negó haber pronuncia-
d() las frases de que se le acusa.

Comparece después el policla que
denunció a Mendieta. llama Fran-
calmo llorado Iglesias. Declara que
oyó esas frases, "tengue está demos-
trade que llegó tarde al aCtO, dándose
la circunstancia de que mantuvo una
discusión con el cesas:ende que pre-
sidía, precisamente I .s que este no es-
peró su llegada para comenzar.

Después de ser interrogado por el
fiscel, el ciar-y:diere Ruillenchas, que
actúa como abogado deteneos-, pre-
gunta

a
 al policía

—,Es verded que usted lleva en el
anillo una flor de lis y una corona mo-
nárquica?
El responde que sí. tae Pre-

sidencia de la Sala se opone a los re-
querimientow del defensor para que el
anillo sea mostrado. Pero ha queda-
do demostrado el monarquismo del de.
nunciante.

Comparecen después seis testigos,
mitin,todos los cuales acudieron al 

que niegan haber oído las frases que
se adjudican a nuestro amigo Meo.
dieta.

En su tesis, el fiscal, señor Ordó.
ñez, aprecia la existencia de dos de-
litos : uno de injurias contra el jefe
del Estado y otro idéntico contra el
presidente del Consejo, Por el prime.
ro pide siete años y cuatro meses de
prisión mayor para atendiese, y por
el segundo dos meses.

Rufilanches, en el informe de de:
fensu, señaló que es absurdo admitir
que en un mitin socialista, dada la
cultura del público la de los orado-
res, se pronuncien frases de ese gine-
ro. Es posible que esas frases tengan
a:guna afinidad con el pensamiento
que Ildendieta expuso. Pero jamás fue-

Ayer or la	 en la Se

einiillimillellelniulnilllinielliiiiilliiiilllen1111111111i11111,1111M1111111111i1111111111111111114111111111111111114111111:1

Los Tribunales de urgencia

El señor Biedma es condenado a un año
y ocho meses de prisión, y nuestro com-

pañero Mendieta, a seis meses

Demuestra que el polis:ón menor. cía es un ele.

animosidad contra las organizaciones
mento monárquico que siente gran

socialistas. Presenta el texto taqui.
gráfico ¿el discurso de Mendieta, isel que no aparecen les frases que el
policía dice que ha prornandadle

slnespedePurdseen"ttéiecil)lidpeopenre"furitlainddeo
rriCioe;

aaeveraciones del fiscal y rechazando
que, como ha dicho éste, el presidente
de la República sea indiscutible.

Terminado el documentado informe
de nuestro compañero Rutilanchas, el
Tribunal ose retira a deliberar. Trans.
corridos unos minutos, vuelve aedo.
rondo que condene a Redríauez Mee.
dieta a la pena de cuatro MeSIS deprisión por !muda leve al presidente
sdécislamReseepsública, y a otros dos por in-
f u rias al ¡efe del Gobierno. En total,

FA Tribunal, al no atreverse e des.
mentir al policía, n pesar de que 13
prueba ha ciclo totalmente fuvorable al
apir'outseasdto,amohsa. cometido unuitan rromoesar.c1

1s iigeoni adri e ritau.e s t re simpatía y nueetra ad.
hesión al querido dmigo Rodriguei

Gómez Osorio, de.
tenido

Ayer por la tarde tué detenido y
procesado el cumplirles.° Gómez OSO-
rio, ex diputado sociefista.

Como receraaran nuestros leder«,
ene compañero envió buce die> una
carta al ministro de la Gobernación
protestando contra la destitución del
alcalde de Vigo. La tarta fué
derada deeictIva por el señor salazar
quien la envió a. fiaca!. Y éste o gl
que he ordenado el procesamiento de
Gómez (borlo,

De !a defensa de nuestro 1:moreda
se ha encargado /e ebegade señorita
Victoria Kent.

El proceso se tramitará ron caras-
ter de extraordinaria urgencia hasta
el punto de que la %lata d•juicie ora)
se celebrará el sábado st el domingo
próximo,

El compeñero Gómez aborto', ser
disposición del juez, ingresó anoche,
a las oeles, en la Cárcel Medeks
fatlialifillUlninhAlltlitilln1111111111111111111101111111111111
EL. SOCIALISTA.—Apertode 1044



	

EL SOCIALi3TA	 Página 3
	 Ale.a5MM=SEMMOIMME.WWWWYWEI

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID
•

Los obreros gráficos se reintegran hoy al trabajo, lucalizando la huelga en "A B C"
al producirse la ruptura entre las Empresas periodisticas. 	 continuan en el mismo

estado los conflictos de la Construcción y metalúrgicos
=II MI

a huelga de Artes
Gráficas

El Comité de huelga y el Pleno de Di-
rectiva* gráficas acuerdan la vuelta al

trabajo.
Ayer, a las diez 'de la noche, cele-

Iré una reunión el Pleno de Directi-
vas de las organizaciones de Artes
Gráficas. En ella, el compañero Gar-
cía Atadell dita cuenta de las últimas
fasee del conflicto, diciendu que el

:Comité consideraba conseguido uno de
aloe principales objetivos de la huelga
,general, que era la ruptura de las Em-
presas periodísticas con «A B C». Por
ello estimaba que debía volverse al
taibajo, circunscribiendo el conflicto a
la caiia de «A B C».

A continuación fue suspendida la
Tunión pier media hora con el fin de
que los representantes de Directivas
cambiaran impresiones.

Reanudada la reunión, se sometió la
prupuesta del Comité de huelga a
votación, siendo aprobada.

Deispués de tratar otras cuestiones
secundarias se dió lectura al filáílifiCS-
to en que se da la urden de vuelta al
trabajo, que es el siguiente:
Un manifiesto del Comité de huelga

A la opinión en 4eneral, a la clase
trabajudgra en particular:

El propósito mantenido por «A B
•C» de aniquilar en sus talleres toda
efectividad de nuestras organizacio-
nes trabajadoras provocó una acti-
tud de nuestros compafierus de aque-
ha casa y el despido consiguiente de
todos los obreros afectos a aquella

/industria gráfica, incluso los no aso-
indo. Conocido es el incidente.

f La solidaridad demostrada por la
Unión de Empresas Periodísticas con

.1a conducta del «A B C» vino a deter-
minar la huelga general de todas las
organizaciones gr3ficas.

El efecto de este movimiento ge-
neral con que la solidaridad de los
.aabaaadores respondía a la solidari-
dad de las Empresas no es preciso

, subrayado: Madrid ha quedado sin
periódicos, sin personal que los es-
cribiera, los imprimiera ni los difun-
diera. El espectáculo dado por eNI Po-
der público en su afán de apoyar lo
que él llama «libertad de trabajo»
—que es la libertad de estrujar al que
trabaja—ha servido para realzar to-
davfa más la gignificación del inovi-
miento. Ha quedado de manifiesto
con la huelga general que la organi-
zación patronal de la industria gráfica
nada puede en contra de la voluntad
de la organizacian trabajadora. A pe-
sar de la decidida protección de un
Gobierno parcial y agradecido.
' Los establecimientos que se dedi-
can a la impresión de obras han te-

. nado que cerrar sus puertas igualmen-
te. Madrid ha quedado en absoluto
g in imprentas.

La organizaciones gráficas han re-
tirado sus obreros por molidaridad con
los operarios de «A B C», en res-
puesta a la solidaridad patronal. Y
ha esperado con firmeza y dispuesta
a llevar la lucha al punto necesario.
Todas las tentativas patronales para
romper la unión de los trabajadores
han sido ineficaces. Y ante la solidez
de la masa trabajadora ha quebrado
la Unión de Empresas Periodísticas,
uno de los reductos más fuertes de la
organización patronal.

La afirmación de esta ruptura está
iniciada ya en los últimos números

Se nos ha prohibido repartir EL
'SOCIALISTA a los suscriptores. En
cuanto a la venta, seto hemos podido
darla en los Círculos Socialistas, en
Ja Casa del Pueblo y en la imprenta
donde se tira nuestro periódico. Igno-

. ramos por qué es delictivo vender EL
SOCIALISTA en la puerta de nues-
tra Redacción.

No hemos querido, por razones bien
comprensibles, expenderlo en los cen-
tras oficiales. Eso le va sin violencias

«El Debate», que es órgano del Ga-
linete Lerroux y tiene un ministro en
el Gobierno. Hemo estimado, asimis-
mo, que no era decoroso hacer uso de
las camionetas para la venta, custo-
diados por guardias de asalto, de EL
SOCIALISTA. Nosotros no necesita-
mos protección. Poaemos distribuir
•nuestro periódico en Madrid sin temor
'a las iras de nadie. Al contrario, no
hubiéramos hallado sino estímulos y
asistencias en la opinión pública ma-
drileha, que es, en su mayor parte,
socialista u simpatizante, como lo de-
muestra el triunfo de la candidatura
marxista en las últimas elecciones.

Se nos invitaba a servirnos de la es-
tudiada generosidad del Gobierno. Pe-
'ro la hemos recusado. Generosidades
tan interesadas y hasta humillantes ya
'sabernos que llevan una segunda in-
tención. ¿Por qué, si no, se nos ha
impedido distribuir EL SOCIALIS-
TA libremente? En caso contrario hu-
biera sido tan resonante el éxito de
nuestro periódico, que habría trascen-
dido al país. Y eso es lo que el Go-
bierno ha querido evitar. Un periódi-
co de oposición como el nuestro ha-
brfa dado, al competir con «El Deba-
te» en público, la medida del divorcio
que existe entre el Gobierno y la opi-
nión. De un lado, por evitar esa ma-
nifestación política y ahorrarse un dis-
gusto, y de otro, por prestar la nece-
*aria protección a la prensa amarilla,
nue ni rodeada de la fuerza pública

•lie ha podido vender sin sobresaltos, el
gobierne) ha confeccionado condicio-
aes de venta para los periódicos que
*parezcan durante la huelga, ¿fue nos-
'otros no podernos admitir. El sentido
els tales condiciones está claro : impe-

11111111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111

¡Trabajadores? Propagad y leed
Ej. SOCIALISTA

publicados por los periódicos de una
Empresa. No era bastante, y las or-
ganizaciones gráficas han esperado
en huelga. Pero la resquebrajadura
ha ido acentuándose y ya es franco
el desmoronamiento. Una de las Em-
presas se ha retirado de las sesiones
y roto sus vínculos con la entidad ; y
otras, sin llegar a retirarse de las se-
sionew, con la intención de sostener
el fantasinade una unión inexisten-
te, han rechazado una vez v n •fra
puestas procedentes de «A ' B C» en-
caminadas a mantenerle en su sinra-
zón. Una de estas propuestas ha con-
sistido en el locátit, La Unión ha re-
cibido cartas de abierta ruptura. Son
personas de la máxima representa-
ción y responsabilidad y directamen-
te afectadas en sus intereses patrona-
les por la huelga quienes han de-
cho constar esta disolución efectiva
de la Ladón de Empresas Periodís-
tivas.

«A 13 C» se encuentra aislado en su
conflicto. La solidaridad de Empresas
que hubo está declaradamente rota.
Las organizaciones gráficas, que la-
mentaron dejar a Madrid sin periódi-
cos, pero no tuvieron otro medio de
luchar victoriosamente, desaparecida
la causa, no insisten en el efecto. Re-
tiraron el personal de los talleres por-
que las Empresas se solidarizaban
con la de «A B C»; la solidaridad se
rompe, y dan por terminado el mo-
vimiento general. Ordenan a sus afi-
liados que, con excepción de los que
trabajaban en «A B C», se reintegren
al trabajo por el siguiente orden:

El personal de Prensa, hoy, is, a
las horas en que habitualmente co-
menzara su jornada para la publica-
ción de los periódicos de la noche.

El personal de obras', en la tarde
de hoy, 15, a la hora normal.

En pie queda el conflicto de «A
13 C» y él propósito, más firme que
nunca en la clase trabajadora, de ayu-
dar a sus companeros despedidos con
todas las formas de solidaridad: mo-
ral, económica Y de organización. No
los ebreros de Madrid, sino todos los
de España, recibirán las órdenes ne-
cesarias para estrechar día por día el
cerco contra el periódico más tradi-
cionalmente enemigo de la clase tra-
bajadora.

Se vuelve al trabajo en los talleres
cuyas Empresas rompen su solidari-
dad con aquella que originó y man-
tiene el conflicto; se insiste en la lu-
cha, lucha hasta el final, hasta la vic-
toria, contra aquella que desafía a
las; organizaciones con la persecuciam
Y la injusticia. Por el Comité de
huelga : kgrapito García Atadell, se-
cretario; Leandra Pizarro, presidente.

El compañero Lamoneda desmiente
unos rumoras insidiosos.

Un periodista esquirol refirió en los
pasillos del Congreso una versión se-
gún la cual nuestro camarada Lamo-
neda había convenido con el director
de «In f ormac: anee», don Juan Pujol,
la realización de determinadas ges-
tiones para llegar a una solución del
conflicto.

Preguntado nuestro compañero La-
moneda acerca del asunto, nos dijo:

—La especie tiene un matiz insidio-
so que, a decir verdad, no me sor-
prende nada. Por el contrario, la es-
peraba. Todos los periodistas que es-

tos días trabajan en el Congreso, sal-
vo, naturalmente, los redactores de
EL SOCIALISTA y de fas Agencias
telegráficas, actúan como esquiroles

dir la difusión de EL SOCIALISTA
y facilitar la distribución de «El De-
bate» y comparsa.

La fuerza pública ha tenido que em-
plearse a fondo en la protección de los
pistoleros que vendían «El Debate» en
las camionetas. La aparición del pe-
riódico de los jesuitas, a pesar del cer-
co policíaco, ha originado conflictos
de orden público y protestas populares
de cierta agresividad. Los señoritos,
algunos vestidos de obreros, que iban
en las camionetas, llevaban su corres-
pondiente pistola. Ayer maaana se
produjo un motín en la Gran 'fa,
frente a la Telefónica, y los guardias
dieron una carga para despejar, al
tiempo que uno de los vendedores su-
bidos en el vehículo sacaba una pis-
tola. Un transeúnte vió la pistola en
manos del pistolero, ataviado como un
pobre proletario, valga la redundancia.
Denunció el hecha. Fué detenido el
sujeto que esgrimió el arma. Claro
que los guardias no cachearon a los
demás.

Trasladado a la Comisaría el «obre-
ro» de la pistola que vendía «El De-
bate», se supo que era estudiante dis-
frazado de jornalero.

Desde luego, las camionetas de icEl
Debate» no han osado hacerse presen-
tes, ni seguidas por los de asalto, en
los barrios populares.

«A 13 C» salió ayer. Vamos, supo-
niendo que eso que salió merezca el
nombre, no ya de «A B C», sino sim-
plemente de periódico. La Empresa
Luca de Tena ofreció al público unas
pocas hojas llenas de erratas v sin
una mala fotografía. Un éxito. Natu-
ralmente, lo que a «A B C» interesa-
ba era aparecer, de algún modo, en
la calle. Cuestión de cabezonería y de
soberbia. Pero ¿puede afirmarse que
ha salido «A B C»? No. Ha salido
algo que ni siquiera es su sombra. Y
eso después de enormes esfuerzos.
Después de traer a unos traidorzuelos
de escasa preparación profesional de
Sevilla y de Málaga. Con tales ele-
mentos luca de Tena no puede ha-
cer nada. Y si ha demostrado su vo-
luntad de no rendirse, también ha pro-
bado a todo el mundo, con el número
de ayer, que carece de personal para
hacer el periódico. Esto es, que no ha
ganado, ni mucho menos, la batalla a,
los compañeros huelguistas.

de la causa de los obreros gráficos.
Así, no es de extrañar que hagan
cuanto les sea dado en contra nues-
tra. Máxime cuando ayer por la ma-
ñana hube de negarme a dar referen-
cia a alguno de ellos de lo tratado en
la reunión de la minoría socialista.

Lo ocurrido entre el señor Pujol y
yo — añadió Lamoneda — fué que
cuando dicho señor estaba pronun-
ciando su discurso de rectificación, yo
me encontraba ausente del 'salón de
sesiones. El señor Pujol entendió es-
to como una prueba de descortesía,
y yo hube de acercarme a él, en los
pasillos del Congreso, para decirle
que no había tal desconsideraciaii,
sino que vo no me había enterado de
que él pidiera la palabra para . recti-
ficar y por eso había salido del hemi-
ciclo. Después hablamos del pleito de
Artes Gráficas, y como él se ofrecie-
se a realizar una gestión cerca del se-
ñor luca de Tena para ver de poner
término a la huelga planteada, yo
contesté que los obreros en ningún
momento habríamos de oponernos a
la solución de la huelga, siempre que
dicha saludan se ajustara a las lí-
neas generales de mi intervención en
el Parlamento sobre el partioular.

Esto es todo—acabó diciendo La-
monede—, y repito que en esta oca-
sión no me sorprenden las especies
insidiosas de los esquiroles., porque
de tales elementos no otra cosa se
puede esperar.

El conflicto de la
Construcción

Una nueva entrevista de patronos y
Obreros, en la que no se resuelve nada

Anoche, en el ministerio de la Go-
bernación, a presencia del señor Sa-
lazar Alonso celebraron una entre-
vista las representaciones obrera y
patronal del ramo de la Construc-
ción. Se discutió de nuevo la fórmula
propuesta anteayer por el gobernador
civil, sin que se llegara a un acuerdo.
La representacian obrera mantuvo su
punto de vista, ya conocido, y lo mis-
mo hizo por su parte la patronal.

Hay que destacar, como síntoma
de la inutilidad de tal fórmula, que el
mismo subsecretario de Gobernación,
al conocerla, manifestó que era total-
mente inadmisible, y que solamente
cabe el cumplimiento rígido de la dis-
posición ministerial para resolver el
conflicto.

Un manifiesto de la Federación lucal
de la Edificaoión.

Durante el día de ayer, el conflicto
de la Construcción continuó en el
nsismo estado. Los obreros tuvieron
conocimiento del resultado, ,negativo
hasta el presente, de las gestiones que
realiza la-Federación lucal de la Edi-
ficación, por medio de la pizarra que,
Como en días pasados, se colocó en
la Tachada de la Casa del Pueblo.

La Federación lucal ha publicado
un manifiesto en el que expone las
razones de que no se haya aceptado
la fórmula del gobernador civil. «No
podemos aceptar—dicen—una fórmula
que establece que al incorporarse los
obreros al trabajo habrán de cobrar
menos que antes, con el riesgo de que,
al cabo de dos meses, se em.ta un dic-
tamen por una flammite Comisión,
que podrá determinar que en España
no se implante la jornada de cuarenta
'y cuatro horas mientras tanto que en
Ginebra no se acuerde su aplicación
en todos los países.»	 .

El paro en la provincia.
El paro se ha extendido a los pue-

blos más importantes de la provincia
de Madrid. En El Escorial .afecta a
Soo obreros; en Cercedilla, a eoo; en
Villalba, a soo; en Las Rozas, a zoo;
en El Pardo, a izo; en Alcalá, a 600;
en Ciempozuelos, a 200, y en Man-
jirón, a 300. También se ha produci-
do el paro en otros pueblos; pero no
en proporción tan considerable como
en los citados. En total hay en huel-
ga en la provincia—con excepción,
claro es, de los de Madrid—, s.000
obreros de la Construcción.

Se impone al señor Baixeras una
multa de 10.000 pesetas.

La Dirección general de Seguridad
ha dirigido un oficio al secretario del
Comité patronal, señor Baixeras, co-

municándole que le ha sido' impuesta
una multa de 10.000 pesetas.

En el mismo oficio se le indica que
tiene un plazo legal de diez días para
hacerlas efectivas.
La huelga de la Construcción en El

Escorial.
EL ESCORIAL, 14. -- Continúa

unánime el paro del ramo de la C011S-
trueckm, que afecta a goo obreros.
Esta noche, a la llegada de «El De-
bate», y al ponerse' de venta en el
Ayuntamiento, protegido por la tuer-
za pública, se produjeron serias al-
borotos, que obligaron a interveair a
la fuerza armada y a dar toques de
atención. Hubo que despejar los al-
rededores del Ayuntamiento.

Como en distintos sitios de la po-
blación se produjeran incidentes al
mismo tiempo, el alcalde recorrió la
población ordenando que los vecinos
se retiraran a sus casas, crden que
fué obedecida.

Si el conflicto no estuviese resuel-
to en Madrid para el sábado, be de-
clarará la huelga general.--iaiana•)

El de los metalúr-
gicos

han comenzada las ges-
resolver el conflicto me-

tafúrgico.
El conflicto metalúrgico persiste en

el mismo estado que en días anterio-
res. Aún no se ha recibido en la Se-
cretaría del Sindicato ninguna comu-
nicación oficial que permita suponer
den comienzo las gestiones oportunas
para resolverlo. La pasividad guber-
nativa subsiste, por tanto, y a com-
pás de ella crece el descontento de
los trabajadores del ramo.

Como en días anteriores, numero-
sos metalúrgicos acudieron a la Casa
del Pueblo en demanda de noticias,
que, como hemos indicado, carecen de
novedad.	 e

El paro es unánime, como el pri-
mer día de huelga. Son vigilados es-
trechamente todos los lugares de tra-
bajo para evitar el esquirolaje; pe-ro
no se ha producido ningún incidente
con este motivo porque ningún tra-
bajador metalúrgico ha desertado de
cumplimiento de su deber.
Nuevas manifestaciones de los diri-

gentes del Sindicato Metalúrgico.
Ayer tarde acudimos a la Secreta-

ría del Sindicato Metalúrgico en de-
manda de nuevas noticias relativas al
conflicto. Los compañeros que inte-
gran el Comité nos manifestaron que
aún no tenían el menor informe que
hiciese suponer una intervención ofi-
cial en la solución de la huelga.

Loe compañeros con quienes con-
versamos se expresaron en términos
de gran dureza, comentando la pasivi-
dad ministerial. La extrañeza que en
los prinseros días podía producirles
una inhibición del Gobierno en con-
flicto de tal naturaleza se traduce ya
en indignación. Nos manifestaron que
esta actitud de los organismos minis-
teriales va a producir en breve una
agravación insospechada en el conflic-
to. Como saben nuestros lectores, dia-
se a yer a la publicidad un manifiesto
ampliando el conflicto a la mecánica
de otras profesiones que hasta el pre-
sente permanecen al margen de él, co-
mo tranvías', transporte, Metro, etcé-
tera. La situación que puede crear
esta ampliación de la huelga es tal,
que posiblemente podría ollear a pro-
ducirse casi el pero general) en Ma-
drid. Nos añadieron que ellos son los
primeros en sentir las consecuencias
que puede acarrear una determina-
ción de tal índole; pero la culpa de
ello no les pertenece • en lo más raftli -'
mo, ya que su deseo más ferviente'
es solucionar el conflicto con la ma-
yor.prontitud.

La culpa únicamente incumbe al
Gobierno, que parece no haberse dado
aún cuenta de que hay en la calle
desde el pasado viernes cerca de dieci-
ocho mil hombres, que son, dentro de
la actual estructura capitalista, la en-
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

' 	 lt
trafla de numerosas industrias, que : a-
no  tardan han , de Mostrarse resenti-
das de modo extraordinario,' por las
consecuencias de este abandono minis-
terial.

Una lealeba	 g.raVedaI'de
determinación del Sindicato, que arras-
tr

a
 a la huelga a elementos hasta hoy

apartados de ella, es que de diversas
organizaciones de la 'Casa del Pueblo
se han puesto al habla por medio de
sus dirigentea con los rtietedúegicos,
con el fin de exponerles que tal deter-
minación enrola en el , movimiento
huelguístico a casi todos aus afilados.

Sin embargo — concluyeron man a
tes tando nuestros camaradas —, el
paso está dado, porque no hemos te-
nido más remedio que darlo. Aqui nos
encontramos a disposición del minis-
tro de Trabaje eiaaa timeditaa todosiós
llamamientos 'o solicitudes que nos
haga can vista a la solución del oon-
ficto. Si continúa la misma iindife.
rancia y el miento abandono que has-
ta Isv, cada. cual sufrirá las conse-
cuencias de su modo de actuar. Lo
que nosotros afirmamos nuevamente
es que una prolongación del conflic-
to ha de producir consecuencias gra-
ves, máxime citando esta prolonga-
nión responde, no a gestiones fracasa-
das, sino a un abandono culpable.

La huelga, por tanto, .continúa con
la misma intensidad. e

El de Constructores
de Carruajes

El ministro de Trabajo se inhibe tam-
bién en la solución del conflicto de los

Constructores de Carruajes.
El sábado pasado declararon la

huelga general en el oficio los Cons-
tructores de Carruajes. El motivo, co-
in o oportunamente informamos a
nuestros lectores, es el incumplimien-
to patronal de las bases de trabajo
por que se rige actualmente la indus-
tria, y más concretamente, las repre-
salias que la clase patronal ha real-
zado en dos talleres con personal afec-
to a la organización obrera.

Se han celebrado varias reuniones
en el ministerio de Trabajo, convoca-
das por el ministro, a las que acudió
la representación obrera y parte de la
patronal. De ellas nd se ha despren-
dido Magulla solución , favorable al
conflicto.

La última reunión celebrada tuvo
efecto el martes, ante al delegado de
Trabajo, no pudiéndose llegar a un
acuerdo entre las partes debido a la
intransigencia patronal. A la vista de
tal .situación, el delegado de Trabajo
anunció a los representantes patrona-
les y obreros que se daba por termi-
nada la intervenolón del ministerio;
sin que se sepa aún el nimbó que este
conflicto ha de tomar, ni a mános de
qué ministro ha de. pasar para conti-
nuar estudiándose una solución. a
Unas manifestaciones interesantes
del Comité de la organización de

Constructores de Carruajes.
Al conocer el resultado de das ges-

tiones ministeriales, nos entrevista-
mos ayer tarde con los compañeros
dirigentes de la Sociedad de Construc-
tores de Carruajes a fin de conocer
las causas que han hecho fracasar to-
las las gestiones realizadas durante
los días que van 'de semana.

Nos hicieron las manifestaciones
siguientes

—Es conveniente conocer, para la
mejor comprensión de las causas que
han hecho fracasaran todas las nego-
ciaciones entabladas en el ministerio
de Trabajo, los orígenes del conflicto.
Estos han sido, en primer lugar, el
incumplimientd total y absoluto por
parte dé 161. Pa-trón4s de toda la le-
gislación social y bases de trabajo dic-
tadas por el ministerio del ramo desde
el advenimiento de la República. Añá-
dese a esto el despido de varios com-
pañeros en la casa de Paulino Do-
mínguez, verificado sin ningún fun-
damento, ya que hasta la fecha no
había crisis de 'trabajo en los talleres
citados, y el propósito de la casa To-
rres, anunciado claramente, de des-
pedir a varios camaradas organizados,
pretextando también falta de trabajo.

La provocación patronal en ambas
casas produjo una declaración de
huelga parcial, que ha durado, apro-
ximadamente, catorce semanas. A la

'vlsia de tales antecedentes, la orga-
nizadók reunida eñ asamblea gene-
ral, acordó declarar la huelga general
del oficio hasta que tal autoridades
pusiesen coto a estos desmanes de los
patronos. •Dicha huelga se declaró el
sábado pasado*.	 .

Desde entonces, a .requerimientos
del delegado de Trabajo, hemos cele-
brado tres reuniones con los patro-
nos en el ministerio. A la primera no
acudió la representación patronal afec-
tada más directamente por 'el conflic-
to, o sean los dueños de las casas Do-
mínguez y TOrres.' , Suspendida ésta,
no comparecieron tampoco' a la segun-
da, y, finalmente, al conminarles el
delegado de Trabajo con. la aplica-
ción rigurosa de la ley si continuaban
obstaculizan& la polución de la huel-
ga, han acudido al Ministerio a la
tercera' citación, pelas fll una disposi-
ción de espíritu tal, que ha sido de
todo punto imposible llegar al menor
acuerdo. Ni aun siquiera han accedi-
do a conocer la propuesta de los obre-
ros.

El delegado de Trabajo dió por ter-
minadas sus gestiones el pasado mar-
tes, y desde entonces ignoramos quién
ha de ser el representante gubernati-
vo gue se encargará de hallar una so-
lucion al conflicto:

Los trabajadores responden con ab-
soluta unanimidad a la declaración de
huelga. Ilay en la calle 1.400 hom-
bres esperando reintegrarse al trabajo
apenas se les garantice que la legis-
lación obrera ha de cumplirse en los
talleres. Mientras, no. Y al mismo
tiempo se hallan en situación análo-
ga trabajadores de otras industrias
que indirectamente tienen relación con
la nuestra. Los organismos oficiales
deben percatarse de ello v obrar en
consecuencia con toda rapidez.

Conflictos sociales
en provincias

Se agrava la huelga de Transportes

VALENCIA, 14. — La huelga de
obreros de la 'Hidroeléctrica continúa
en iemal estado. La de Transportes,
por si algo faltaba, ha venido a crear
una perturbación en el negocio na-

ron ocasión-detteciente cambió 'de
alto comisario parael Piotectarado es-
pañol en Marruecos, escribimos un ar-
tículo en estas mismas columnas, la-
mentándonos de la falta de continui-
dad en nuestro política hispanornarro-
quí y de la escasa o nula repercusión
que el cambio de reúnen ha supues-
to en•la tradicional insensatez con que
venimos elefocando el problema. Pro-
metimos dedicar' algún mayor espacio
a la cuestión, sin que cumpliéramos
hasta hoy nuestros propósitos por la
circunstancia de haber tenido oportu-
nidad, en el entretanto, de realizar un
breve viaje por.aquellas tierras, para
nosotros tan dilectas. Refrescadas tina
vez más nuestras informaciones al
contacto de los amigos que allí siguen
aguardando — todavía iniciacióu
de un encauce lógico de las Cosas, va-
raos a cumplir nuestra promesa con
la absoluta sinceridad que siempre he-
mos creído indispensable' para abor-
dar el delicado tema marroquí,

Generalmente huimos en este res-
pecto de perder nuestro tiempo — y el
del lector — con amargas y prolijas
consideraciones sobre el' pasado. Prefe-
rimos abordar de cara, el porvenir y,
sin que demos — ni a cien leguas —
nuestro pecho a lo hecho, compensar
con la exposición" de posibilidades aún
viables la tristeza de la contemplación
de las que irremisiblemente se han
perdida. Sigamos fieles a la norma, ya
que en este caso el sentimiento habría
de ser doble para quien, como nos-
otros, tantas esperanzas cifró en la
revolución abortada.

Política y económicamente, en na-
da ha mejorado la situación. Al con-
trario : la crisis y la desesperanza van
minando aquello en forma que será
muy miope — o muy ignorante —
quien al contemplar el panorama ma-
rroquí, aparentemente encalmado, no
encuentre soterrados, bajo la pacifica-
da superficie, los más inquietantes sin-
tomas de desasosiego.

A nuestro ju'cio, el índice más alar-
mante de cuantos allí pueden regis-
trarse hoy,' es el templeto • descrédito
en que ha caído la República corno ré-
gimen capaz de corregir, con un nue-
vo sentido de justicia y eficacia, las,
tradicionales errores que L en Marrue-
cos llevamos cometidos. En el Protec-
torado, -como en rstof51.— mei° en
todas partes, aunque otra cosa quiera
predicar. o imponer en veces la.mente-
catez al uso—, los factores económi-
cos y políticos, indestructiblemente en-
lazados, son los únicos que influyen
decisivamente en la marcha de la His-
foriá. Y acirtio ni en uno ni en ótro
aspecto la República ha impuesto la
menor corrección seria a lo que, de
siempre, tan mal orientado venía, de
aquí que se identifique con el régimen
la responsabilidad de ese no saber o
no querer encauzar las cosas, en que
han sido maestros los equipos republi-
canos que desde la revolución de abril
se han encargado del problema.

El lector que nos conozca reconoce-
rá la vielencia que para nosotros sig-
nifica declarar, por 'ejemplo, que a
los tres años escasos de República pie-
zas tan esenciales como la e Interven-
ciones están, por lo común, en peo-
res manos que jamás lo fueron, o que

élifirri. Nide	 cuánto, va a do-
rar.

Como, son muchos los. ramos de !a
industria y del comercio que se re-
sienten por' falta de medios de
transporte, tl-ilecretarlu det Sandicatc
de Transportes ha dicho que se opon.
&á a todo transporte que no sea ex-
clusivamente para atender al abaste-
cimiento dr los establecimientos.
Se restablece la normalidad en Elche

y Alcoy.
ALICANTE, 14.--En Elche se ha

restablecido totalmente la normalidad
se trabaja en todas las fábricas.

No obstante, permanecerán aún algu-
nos días allí las fuerzas de asalto v
continuará in 'su puesto el- delegado
gubernativo.

En Alcoy también se ha resuelto la
huelga y todos han entrado al tra-
bajo.

La mujer herida en los sucesos del
domingo mejora y al guardia herido
le fué amputado un dedo de la mano
derecha.—(febus,
En yecla se declarará hoy la huelga
general del ramo de la Construcción.
YECLa 14.--El día is del col riere
te empezará la huelga del ramo de la
Edificación.
' El obstinado proreasito de la clase
patronal al negarse a dar trabajo a
los obreros 000 el fin de someterlos
a un régimen de humillación y escla-
vitud, ha provocado este conflicto.

Está suficientemente probado que
en esta ciudad existen diferentes edi-
ficios en estado ruinoso. Ello ha sido
denunciado reiteradamente por las or-
ganizaciones obreras y comprobada su
veracidad por la Comisión de Obras
de la Corporación municipal. A ma-
yor abundamiento ha sido ratificada
por informe de un arquitecto, quien
de manera taxativa afirma la existen-
cia de los hechas denunciados. No obs-
tante, se ha hecho caso omiso de todo
elln, a pesar de ser una realidad la
trágica situación por que atraviesan en
estos momentos los trabajadores.

En diferentes ocasiones se nos ha
manifestado por parte del Ayunta-
miento que se iba a poner fin inme-
diato a esta prolongada crisis con las
obras de reparación del alcantarillado
y aguas potables, que en breve plazo
habían de comenzar, sin que estos pro-
pósitos hayan sido realidad.—(Diana.)

el 99 por 'taxi de los puestos de res-
ponsablaidad y mando — militares y
civiles — se hallan vinculados en fas-
cistizantes, cuando no en monárqui-
cos dictatoriales declarados. Sin em-
bargo, ésta es la verdad — grande v
dramática verdad de la que ni si-
quiera es-postble"consolarse pasándo-
le el tanto de culpas a Lerroux o a
Martínez Barrio... Apelo al testimonio
de los camaradas residentes' 'en el Pro.
tectorado, tan huérfanos de . derechos
y de dignidad civil como en los tiem-
pos de Sanjurjo o de Primo de Ri-
vera.

El militante que nos dispense el fa-
vor de leer estas cuartillas dirá segu
ratnentle para su capote : te Brava
novedad la que nos . vienes descubrien.
eloa ¿ ató es igual nuestra situación en
la Península?» Cierto. Pero no
idéntica.

Nosotros aquí sabemos de sobra lo
que pasa, y podemos aguardar el por-
venir con infinitas esperanzas. Sabe-
mos que no es la República quien ha
fracasado, sino su canija contrafigura
burguesa, al ,fallerle,,,como.,no podía
menos, los pivotes esencales, por no
haberlos -renovado en su momento. Y,
consecuentemente, nos disponemos a
la cura del estrago, con el animoso
espíritu de quien, por haber experi-
mentado en sf el poder corrosivo del
veneno, se provee para el mañana de
la triaca que le salve. Pero en Marrue-
cos no es lo mismo. Falta — ante to-
do y sobre todo —esa conciencia, for-
jada en un estadio más alto de prepa-
ración política, que hace levantar el
corazón ardorosamente, cara al futu-
ro, por enema de las acedas contra-
riedades y desengaños del presente. Y
carente el ánimo de tan vital punto
de apoyo, 'el escepticismo o 'el desma-
yo constituyen la mortífera fónica del
ambiente. El indígena recela-rada dfa
más de que pueda resultarle' nada bue-
no de la eterna coñtradania" de auto-
ridades. Y el español no ligado a la
ubre burocrática contempla estupefac-
ta cómo por.niementoe va ternándose

- rná'is" difíCil - la . soltic'én de lo que es
por de más sencillo y hacedero. Quien
no diga estas verdades crulas, mien-
te se engaña y ntm.engaña,-i.

¿Quiérese afirmar con estu que no
,cabe esperanza alguna en el enfoque
def prableina Marroquí? Este humilde
comentarista no se molestaría en de.
cirio si abrigara .tais 'fatal ncanvenci.
miento. En los ya lejanos días de ton
— por otra parte, tan próx'mus --, se
asomó por vez primera a él, y por
considerarlo Insoluble según 104 niétt)-
todos a la sazón en boga, se mantuvo
silencioso año ,,tres año.. En 1931 pare-
cieron variar todas las posibilidades en
España, y por quilo atacar la
cuestión desde. su modesta atalaya pe.
riodística, s; bien con resultados to.
talmente infructuosos... En 1934 puede
ser una opima realidad el cambio ',tí-
sico. • Es necesario, pues, volver a la
palestra, por España y pormarrue¬cos.

:He aquí poi' qué liemos de esic-ibir
algunos artículos más, no obstante la*
penosas impresiones que en el Protec.
torado , recogimos.

-	 Carlos DE BARAIBAR
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Los periódicos

Miscelánea de la huelga

Todavía no
tienes para
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LA COMIDA DE LA FIERA, por //Arrirubi"

O el truco de don Ale domador, -
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Alerta marroquí

Lamentable balance de
tres años de República
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tres años del decreto de 9 de Italie
de 1931, sino contando el tiempo desd
de la elección para cada uno.

Inspeoolón.
Se accede a lo solicitado por doña

Julia Bermejo y otros maestros pro-a
cedentes de la Escuela Superior del
Magisterio, y en su consecuencia se
les reconoce el derecho a ocupar, mes
chante concurso, plazas en la Inspec-
ción de Primera enseñanza y en lee
Escuelas normales, siempre que cada
uno de ellos, en su día y cuando ha.
yan de ejercer el derecho que se lef
reconoce, acrediten de un modo feha.
ciente haber servido tres años com.
pletos escuela pública y haber hecho
el cursillo de perfeccionamiento que,
para estos fines y capacitar académi-
camente a los referidos maestros, eta
su día se organisará y convocará.

Los ahora peticionarios no podráta
ser admitidos al concurso ya coroca.
do para proveer entre maestros note
males plazas de inspectores de Prime.
ra enseñanza.

* * *
La «Gaceta» del domingo publica

los nombramientos de los inspectores.
jefes de cada provincia.

Escuelas normales.
Los nombramientos de directores y

vicedirectores de las Escuelas norma-
les se publicaron en la «Gaceta» del
lunes.

La segregación de plazas.
La Comisión organizadora del mi-

tin que debió celebrarse en Avila el do-
mingo pasado para protestar de la se-
gregación de plazas, y que fué suspen-
dido por el estado de alarma, nos cu.
rnunica que en los periódicos o por
carta dará cuenta de la marcha del
asunto.

Nuestros muertos

Emilio Ramos
A yer, cuando transitaba por la ca

lk de Torrijos, tuvo la desgracia de
caer al suelo, fracturándose la biles
del cráneo, el veterano militante sus
cialleta Emilio Ramos Rodríguez.

Trasladado -al Equipe Quirúrgieo,
falleció a los pocos momentos. Con
ello pierde nuestra cávea 'un es-forza-
do luchador. La aportación que a-elle
hizo siempre fué Modesta y callada.
Hay quien da al Partido su pluma,
su verbo ; Emilio Ramos daba su di-
nero, conseguido en. una vida larga de
trabajo. Y era además un propagan-
dista incansable. Dondequiera que
estaba había una voz socialista.

Fué «migo de Pablo Iglesias. Se::.
tía por el Abuelo gran veneración.
Repetidas veces ha acudido a noteo
teas suscripciones con sus donativos.
Su muerte será llorada por todos. A
su elida testimoniamos nuestro más
sentido pésame.

Falta
señorita maniquí para me.
dista. — VELAZQUEZ, 18.

Ldilnisillós del Congreso; al -calor de los conflictos
<aciales planteados por los elementos patronales, que
Izan descubierto sin duda un nuevo Dollfuss en la bam-
boleante personilla del señor Salazar Alonso, y así han
quericko Kattai pretexto para que otros problemas de Go-
bierno no den a/ traste con un Gabinete del que forma
parte 'tan bizarro t»no 'el de la Gobernación,
han cobrado- la animación y el 'aspecto de vivo menti-
dero que la época de pasada euforia hubo de arrebatarles.
Otra vez las niesnadas de diputados derechistas—la faz
alegre, heroico el gesto y decidido el aire—han acudido
al Palacio de las Cortes. Sin duda, el cerco puesto por
el tercer Gobierno Lerroux a la clase trabajadora espa-
ñola estimula a los mandatarios de la reacción para pro-
seguir eón renóvado entü iiasnzo 'la' tarea que hubo de
imponerles su amañado triunfo electoral, y a la que,
acaso . poco seguros de las propias fuerzas, hubieran de
renunciar de manera tácita ett.„las dias en que el leve
izquierdismo de don Diego Martínez Barrio se les anto-
jaba dique insorteable de sus menguados designios.

Adentro, en el hemiciclo, unos cuantos diputados ha-
blan de tenias poco apasionantes. El señor Pérez, el ex
jabalí defiende con su voz cavernosa y su ademán can-
sino, 'de animador de juerga señorita, ya fatigado a tra-
vés de largas noches de 11114,Cit0 escanciar y mucho adu.
lar al que paga, a la Sociedad General de Construcciones
Navales. -Sin duda, la >potente entidad industrial ha veni-
do a sustituir, en la órbita de la... inquieta existencia
del tránsfuga de tantos , crldos políticos, al alegre seño-
rito que, tras el dispendio de una velado eti "Los Ga-
brieles" o-. e. "Villa Rosa'', aún tiene la generosidad
de regalar la.viielta de un "pápiro" de los grandes al
.compañera de unas-horas de orgía, también pródigo, ya
que ño dé otra dosa'más cotizable, en frases incensarias
y en funciones de :tercería.
\ Los periodistas (que ahora se han dividido =en dos

elMsbk	

La resurrección de las derechas, el Dollfuss
hispano y la curiosa y eufórica técnica

del sentido común

Et. SOCIALISTA

NOTAS p OLÍTICAS

irreconciliables grupos : uno de los que trabajan para
nuestro periódico y para las Agencias telegráficas, auto-
rizados al efecto por la Agrupación profesional, y otro
de esquiroles al servicio de "El Debate", "La Epoca" y
el "A B C"), corretean azacanados de uno a otro lugar.
Es que los personajes de segunda y tercera categoría ha-
cen declaraciones. Hablan él señor Pujol y' Otros machos
señores, todos ellos reaccionarios y todos de igualmente
inéditas condiciones de estadista. Unánimemente, todos
coinciden en alabar la gestión del señor Salazar Alonso.

—Es nuestro hombre—cifirman, recordando cl torpe
discurso pronunciado desde el banco azul en la tarde del
martes por el ministro de la Gobernación.

Y un ex diputado republicano, que momentos antes
contentara lleno de indignación la triste labor del Go-
bierno Lerroux, trunca repentinamente en ironía su re-
ciente coraje, y remedando el ceceo y la voz atiplada del
presunto imitador de Dollfuss, canturrea:

—Es su hombre...
Entre bravatas, sandeces e intrigas radical-reacciona-

rias, la tarde transcurre. El segundo día de la semana
parlamentaria acaba sin que ninguno de los ingentes pro-
blemas nacionales planteados haya entrado en camino de
solución. Sin embargo, en medio de tanta confusión, de
tanta inquietud y de tamaña tragedia política, la euforia
radical subsiste. Algo que a última hora se nos dice da
buena fe de ello. A un radical llamado Martínez Orozco
se le ha nombrado asesor jurídico de la Subsecretaría
de la Marina civil. Parece que dicho señor, aunque en
su ya remota juventud cursó algunos años de la carrera
de Derecho, no consiguió el titulo de abogado. Y se
cuenta que como el señor Abad Conde le preguntase ha-
ce pocos días en qué consistia su técnica para resolver
los asuntos inherentes a su nuevo empleo, el señor Mar-
tínez Orozco contestó, eufórico y confiado:

—Yo resuelvo esas cuestiones por\ sentido común...

Manifestaciones del ministro de la
Gobernacion	-

El 'ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a mediodía a los perio-
distas, les manifestó que en toda
España-hal:tía tranquilidad.

En Barcelona también hubo tran-
quilidad, trabajándose en la mayoría
do las fábricas.

—La huelga declarada — añadió —
transcurre pacíficamente, hasta el ex-
tremo de dar la sensación de los días
de fiesta. Como 'ustedes- saben, en
Madrid se han publicado «A B C»,
«El Debate» y EL SOCIALISTA,
vendiéndose sin incidentes, porque el
ocurrido con el señor Saborit no se
puede calificar de incidente, pues se
ha demostrado que no se trataba de
una resistenzia, sino de una falsa in-
terpretación.

El señor Mazar agregó: .
—Como ven ustedes, la cosa no

marcha del todo mal.
Un periodista le preguntó si era

cierto que se iba a declarar el esta-
do de guerra, y el señor Salazar re-
plicó:

—Es inexacto. No se ha pensado
en tal medida. Declarado el estado
de alarma, se cumple todo lo .que
dice la ley, y no hay necesidad para
°tres medidas.

Otro periodista preguntó al minis-
tro acerca de los conflictos sociales
de la construcción, metalúrgicos,
prensa, etc.

—Yo —dijo el señor Salazar — ya
agoté todos los medios posibles. De-
seo se imponga la cordura y se Ile-
gue a una solución de todos los con-
flictos. Nosotros seguiremos cumplien-
do nuestro deber sln jactancia ni des-
mayo.

Me congratularía — añadió— que
los cbriflictos tuvieran rápida solución
para poder dedicar de lleno mis acti-
vidades al problema de la Adminis-
tración lucal. Hay muchas cosas que
resolver con urgencia. Sería para mi
Una satisfacción que se presentase el
anunciado proyecto de ley de Refor-
ma de la Administración lucal.

Parece que "se han iniciado gestio-
res de arreglo de la huelga 'de Artes
Gráficas acogiéndose a las últimas pa-
labras pronunciadas ayer en la Cá-
mara por . al-Señor sLamoneda y a la
intervencián -del—iehor lesteiro.

Se asegura que ya se-han iniciado
algunas conversaciones, reinando im-
preslonle optimistas.acuerdos de

.	 .Comisión de Estatu-
tos.

Tarribiéri'lertunió la Comisión de
Estatutos, rechazando una enmienda
que se:había presentado en el senti-
do de que la mayoría de los Mu-
nicipios • de Alava consideraban infle-
cesasio el ,plebiscito, no se celebrara
éste.

El señor Seoane dije que dicha en-
mienda fué; rechazada porque está
claro el criterio de las Cortes de ir a
consultar de nueve la voluntad de Ala-
va respecto a su agrupación con las
otras , dos provincias.

COMO quiera que se preveía que
esta enmienda rechazada fuera repro-
ducida en otras análogas, se tomó el
acuerdo en este mismo sentido.
Mientras et señor Villanueva cree que
habrá presupuestos para primero de
abril, don Abilio Calderón afirma lo

oontrario. -

Ayer por la mañana se reunió en
el Congreso da Comisión de Presu-
puestos.

El presidente, señor Villanueva, di-
jo a los Periódisfas que le había apro-
bado el capítulo de obligadiones ce-
nerales.del.,Estado. La diferencia en-
tre el proyecto presentado y el dicta-
men consiste en que va a proponer la
Comisión que les diferentes Deudas
isúblicas que existen por diversos oop-
ceptes	 agrupewen la Deude' gene-
ral d.	 estado.

RespLe tord concepto Teibunal de
Garantías ' Constitucionales se discu-
tió una propuesta de disminución del
sueldo del presidente, que fué recha-
zada por nueve votos contra ocho. Se

ele es ese

acordó proponer la rebaja de sueldo
del secretario general del organismo
de 25.000 a is.000 pesetas anuales.
También se acordó reducir otra par-
tida relativa a gastes de material de
96.000 a 70.000 pesetas.

Respecto al presupuesto del minis-
terio de Estado, quedó pendiente de
una consulta que se va a hacer al
ministro.

El señor Rodríguez de Viguri pro-
puso una reducción en el capítulo de
gastos de material y limpieza en el
patronato de San Francisco el Gran-
de, quedando sobre la mesa.

El señor Villanueva dijo que creía
que los presupuestos pueden quedar
terminados en lo que resta de mes.

—El Gobierno—añadió--tiene me-
dios suficientes para ello, pudiendo
incluso llegar a la celebración de se-
siones dobles.

El señor Calderón dijo terminante-
mente que no habrá presupuestos pa-
ra primero de abril.
Inauguración del lucal de la minoría

radical.
Ayer por la mañana se celebró la

inauguración del lucal de la minoría
radical en la calle de Fernanflor, 6.

Con este motivo concurrieron a di-
cho lucal casi todos los diputados de
la minoría, así como el jefe del Go-
bierno y el ministro de Marina, señor
Rocha.

Hubo un lunch y un cambio de im-
presiones, que, según el presidente
del Consejo y otros concurrentes a
quienes preguntaron los periodistas,
eran absolutamente satisfactorias pa-
ra el partido radical.
Lerroux dice que lo importante B.S que
haya salido el «A B C», aunque sea

hecho un buñuelo.
Ayer, en un grupo formado por pe-

riodistas y diputados radicales y de
derechas se comentaba en los pasillos
de la Cámara el curso del conflicto de
Artes Gráficas. Se acb-có a los comen-
taristas el presidente del Consejo,
quien, refiriéndose al particular, dijo

—Lo importante es que saliera el
«A B C», y aunque hecho un buñuelo,
ésta es la verdad, ha salido.
«La revolucion es como las crisis.
Tanto se anuncia, que el día menos

pensado se acierta.»
En los pasillos del Congreso dijeron

los periodistas a nuestro compañero
Largo Caballero que había corrido el
rumor en la mañana de ayer de que
dentro de dos o tres días iba a esta-
llar un movimiento revolucionario.

—Con esas 'cosas—comentó nuestro
camarada—sucede lo que con los au-
gurios de crisis ministerial. Tanto se
anuncian, que, a lo mejor, el día me-
nos pensado se acierta.
La adquisición del «Retablo del mar»

por el Estado.
También se reunió ayer por la tarde

la Comisión de Instrucción pública
para tratar del dictamen acerca de la
proposición de ley sobre la adquisi-
ción de la obra «El retablo del mar».

Se abrió discusión sobre el artícu-
lo s. 0 de dicha proposición de ley, que
es el que habla de la adquisición por
el Estado, y la mayoría de los miem-
bros de la Comisión manifestaron en
principio su conformidad.

Les representantes de la minoría so-
cialista solicitaron que la cuestión que-
dara sobre la mesa para aportar en
la próxima reunión las indicaciones
que la minoría creyera oportuno ha-
cer.

Se convino, además, en que, antes
de ultimar la adquisición, se recaben
los informes del Consejo de Cultura
y de la Academia de Bellas Artes.
El ministro de Obras públicas está
dispuesto a que se apruebe urgente-
mente la elevación de las tarifas ferro-

viarias.
Ante la Comisión de Obras públi-

cas informó ayer tarde el ministro
del ramo sobre la cuestión de la ele-
vación del precio de las tarifas ferro-
viarias. El señor Guerra del Río rna-
nifestó después a los periodistas que

él había hecho lo que quizá otro mi-
nistro no hubiera llegado a hacer.

—Es decir--añadij-, que yo he
entregado a la Comisión todos los
informes públicos y privados que me
han servido a mí para formar crite-
rio sobre el -particular.

Lo que he advertido es que el pro-
yecto debe ser aprobado con urgen-
cia, pues no estoy dispuesto a que
se juegue estos días en la Bolsa a
propósito del particular.

Dijo después que no había querido
efectuar por decreto la elevación de
tarifas porque no quería que su nom-
bre apareciese unido al del marqués
de Cortina, que hizo otrá tanto cuan-
do fué ministro de la monarquía.
La clausura de las Juventudes Socia-

listas.
Nuestros compañeros Vidarte y Fe-

upe García visitaron ayer al ministro
de la Gobernación para solicitar sea
levantada la clausura que pesa sobre
los lucales de la Federación de Juven-
tudes Socialistas y Juventud Socialis-
ta Madrileña.

El señor Salazar Alonso prometió
estudiar el asunto y resolverlo lo an-
tes posible.
Sobre la agresión del «doctor» Albi-
ñana a nuestro compañero Araquis-
táin.

Ayer se comentó en los pasillos de
la Cámara el hecho de que, contra lo
prometido al interesado, el señor Al-
ba dejase de leer la carta que le ha
dirigido Luis Araquistáin relativa a la
agresión de palabra que el viernes úl-
timo dirigió a nuestro citado compa-
ñero el titulado jefe del supuesto par-
tido nacionalista.
La minoría de la Esquema suscribe
las manifestaciones del señor Com-

panys.
Se comentaron ayer mucho las de-

claraciones hechas por el presidente
de la Generalidad al comunicarle las
del jefe del Gobierno respecto a la si-
tuación en Cataluña.

Los periodistas preguntaron respec-
to de este problema al. secretario de la
minoría de la Esquerra, señor Tomás
y Piera, quien dijo :

—No puedo decir más que las ma-
nifestaciones hechas por nuestro pre-
sidente las suscribimos todos nos-
otros, y no sólo nosotros, sino que
creo que la mayor parte de Cataluña.
Manifestaciones del compañero Lan-

drove sobre el Estatuto vasco.
Preguntado el camarada Landrove,

miembro de la Comisión de Estatu-
tos en representación de la minoría
socialista, respecto al Estatuto vas-
co, manifestó que, desde luego, el
ambiente no es propicio para estas
concesiones de autonomía en la actual
Cámara. Se demuestra esto con la
actuación de la Comisión de Estatu-
tos, en la cual se ha adelantado muy
poco en la discusión del proyecto.

Estas cuestipnes no interesan a la
Cámara actual, y si, acaso, tienen un
prejuicio para tódo lo que signifique
no estar sometidos al Poder central,
dominado por ellos. De todos mo-
dos, las autonomías no se pueden ne-
gar si no se desconoce o no se acata
la Constitución. Podrán discutirse al-
gunos derechos o algunos deberes;
pero toda región que se ajuste a los
preceptos constitucionales tiene un
perfecto derecho a que se le conceda
la autonomía.
El Tribunal de Garantías aún no tie-

ne domicilio.
._Ha quedado desechado para el Tri-

bunal de Garantías el palacio que se
le había designado porque sus due-
ños superan las proposiciones que
habían hecho anteriormente.

Se estudia ahora el aprovechamien-
to de otro de los edificios ofrecidos,
que es el de Parcent, que está situa-
do en la calle de San Bernardo.
Diputados radicales que no votaran

con la minoría gubernamental.
Se comentó en los pasillos del Con-

greso el que los diputados radicales
valencianos señores Just y Carreres,
como asimismo el señor Marcos. Mi-
renda. votaran en contra del asunto
de los curas.

Interrogados estos diputados, dije-
ron que no podían votar contra su
conciencia y que además es anticons-
titucional la concesión de los haberes
al clero.

¡Ahora se dan cuenta!
También en un grupo de diputados

de izquierda decían que la política
que sigue el jefe del Gobierno se pre-
cipita cada día más hacia soluciones
franca y resueltamente derechistas.

—Bajo el signo trágico de esa po-
lítica—decían—, la República pierde
por horas sus más fundamentales
esencias. A ello habrá que contestar

mos dispuestos a que de esta mane-
ra se nos arrebate lo que conquista-
rnos y lo que tantas luchas y tanta
Sangre costó.
La satisfacción del ministro de Jus-

ticia.
Terminada la sesión, conversaron

los periodistas con el ministro de Jus-
ticia, quien se mostraba satisfecho del
desarrollo que había tenido el debate
respecto a los haberes del clero.

—¿Qué impresión tiene usted res-
pecto a este proyecto ?—le preguntó
un periodista.

—No sé cómo se desarrollará la se-
sión de mañana. Ahora bien ; yo es-
pero que el proyecto quede aprobado,
aunque con algunas. modificaciones
sin importancia. Es decir, que no
afecten a las bases generales. Podrá
ser que haya alguna diferencia en las
cifras, pero nada más.

—¿Al consejo del viernes lleva us-
ted alguna cuestión de su ministerio?

—Es posible que examinemos el
proyecto de Amnistía.

—¿Puede adelantarnos algo de las
bases de ese proyecto ?

—Lo único que puedo decirles es
que será una amnistía amplia y ge-
nerosa.

Al abandonar la Cámara el jefe de
la Ceda, señor Gil Robles, fué abor-
dado por algunos periodistas sobre el
momento político.

Se mostraba el señor Gil Robles
muy optimista por la salida de los pe-
riódicos y creía que este conflicto será
será resuelto por la noche.

—De todos modos—agregó—la huel-
ga está virtualmente perdida. Hemos
salido triunfantes y lo seremos de todo
Cuanto nos propongamos. Máxime con
el criterio de prudencia que llevamos
cerca del Gobierno, que sólo hace cum-
plir con su deber, amparando con la
ley a todos.

Un periodista le dijo entonces:
—Pues en todos los círculos políti-

cos, y aquí mismo, en el Congreso, se
dice que aprietan ustedes demasiado
y que d Gobierno es un prisionero
de la Ceda.

—No sé por qué. No hay nada de
eso, aunque repito que saldremos
triunfantes en todos maestros propó-
sitos y proyectos.

Después, refiriéndose al voto parii-
'cular de los socialistas sobre los ha-
beres del clero, el señor Gil Robles di-
jo, dirigiéndose a algunos diputados
de su minoría:

—Podéis marcharos, porque esto no
tiene importancia. Los votos particu-
lares de los socialistas se vencen con
una gran facilidad.

Después de la sesión.
Terminada la sesión, el presidente

de la Cámara recibió a los periodis-
tas, y les dijo

—Se ha presentado el primer dicta-
men de presupuestos, que se refiere a
Obligaciones generales del Estado, y
no lo pongo enseguida • a discusión
para dar tiempo a que haya otros dic-
támenes. Comenzará su discusión el
martes, desde cuyo día habrá sesiones
de seis horas, que comenzarán a las
cuatro en punto de la tarde para se-
guir hasta las diez de la noche, salvo
las prórrogas naturales, con objeto de
acelerar en lo posible la discusión.

Mañana comenzará la sesión conti-
nuando el debate de Marina y luego
el relativo a los haberes del clero. A
última hora pondremos una proposi-
ción incidental del señor Ruano y
otros diputados por Málaga, presen-
tada únicamente a los efectos regla-
mentarios, para justificar unas mani-
festaciones del ministro de la Gober-
nación acerca del orden público en

Málaga.T ión dedicaremos unos mino.
tos a un incidente surgido entre los
señores Araquistáin y Albiñana con
motivo de algunas frases pronuncia-
das en sesiones anteriores. No creo que
el incidente tenga ninguna gravedad,
sobre todo después de haber hablado
ambos conmigo.

Seguidamente entregó a los perio-
distas la siguiente nota de los dictá-
menes que pasan al orden del día

Dictamen de da Comisión de Pre.
supuestos sbbre el de gastos de las
Obligacions generales del Estado pa-
ra los tres últilmos trimestres del
año 1934.

Voto particular de los -señores Cuar-
tel-o, Ortiz de Solórzano v otros a la
Sección sexta (Tribunal de Garantías).

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre el proyecto de ley auto-
rizando la importación, con franqui-
cia de derechos, de copas cuprunique-
ladas con destino a la pirotecnia mili-
tar de Sevilla.

Apoyo de las siguilentcs proposicio-
nes de ley :

De nuestro camarada Bruno Alon-
so; sobre maestros laicos.

Del señor Vaquero, para ceder al
Ayuntamiento de Badajoz los edificios
llamados cuartel de San Agustín, par-
ane de Artillería y parque de inge-
nieros.

Vida municipal
Junta de Enseñanza.

Presidendo Saborit, y con asisten-
cia de todos sus vocales, más Re-
dondo, se ha reunido la Junta de En-
señanza, adoptando, entre otros, los
acuerdos siguientes:

Adquirir 20 pianos, para otros tan-
tos Grupos escolares, con cargo al
acuerdo del so poi lo° del Estado y
Municipio.,

Abrir nuevo concurso para adquirir
20 máquinas de escribir, por no ha-
ber.dado resultado el concurso ante-
rior.

Nombrar una Ponencia que acuda
el jueves por la mañana a Alcalá de
Heñares, al colegio de niñas que all
funciona.

Adquirir, por medio de Acopios, ur
tendedero para Marcelo Usera.

Facultar a la maestra de Trujillo.
número t, para que busque otro 16-
cal.

No aceptar las observaciones qie
hace el propietario del lucal alquiladc
para colonias en Arenas de San Pe.
dro.

Recibir el mobiliario para Qrtega

LA COPA DE ORO, S. A.
Se convoca a j unta general de ac

cionistas para el día 28 del actual. s
las tres y media de la tarde, en el do-
micilio social, Tomás López,- 9.

Las tarjetas de entrada a la june
ce :recogerán, en d domicilio social
de .tres-a seis de la larde, nrevia pre
senteción de sus acciones, hasta vein
ticuatro horas antess de la celebraciór
del acto.—E1 secretario, A. Peláez.

PÉRDIDE
cuatr..:.‘ americanas el lunes de doe

II. una de la tarde. Por trzlara g de un-
humilde aprendiza, se agradecerá y s,
gratificará en la calle de Martzei

Munilla ,• adquirir mangas de riego'
para el Catorce de Abril y para Car-
men Rojo; poner timbres en Ortega
Munilla; • conceder material a San Eu-
genio y San Isidro ; poner surtidores
en Ortega Munilla ; poner timbres en
blasco Ibáñez ; conceder le que piden
a los directores de Tomás Bretón y
Alfredo Calderón, y poner persianas
en Luis Vives.

Se aprobó plantear al Estado el pro-
blema de las bibliotecas dé los Grupos
escolares rogándole que las suminis-
tse, y, de no ser posible, adquirirlas
para todos con el so por I00 de gas-
to cada uno.

Con igual régimen se le plantea el
problema de instalar aparatos de ra-
dio en todos los Grupos nuevos que
no los posean, y a pagar ppr partes
iguales.

Se acuerda ver un lucal para escue-
la en Jesús del Valle, 3 ; otros, en
Ferraz, esquina a Quintana, y en el
paseo de Rosales, 28.

Se aprueba dotar de cuanto se pre-
cise a Joaquín Costa para que fun-
cionen las duchas.

Desestimar una petición de terreno
al parecer apropiado en Rosario Acu-
ña, por no estar probado, y adquirir,
en cambio, más terreno para ampliar
el patio del Grupo Ortega Munilla.

Nombrar ,una Ponencia que se en-
tienda con la de Sección de Acopios,
sin perjuicio de que la Junta mantiene
los acuerdos sobre su autonomía.

Se aprobó la propuesta de Saborit
para hacer un Grupo escolar en el
solar del ministerio de Marina ; con-
ceder un solar de la carrera de San
Francisco para las escuelas de La La-
tina ; recibir el mobiliario de Luis Be-
llo ; 'nombrar la Ponencia que ha de
administrar las cantidades votadas pa-
ra las escuelas del Niño Jesús y Co-
lonias de la Fuente de Ta Teja ; redac-
tar un nuevo reglamento para las Co-
lonias; revisar los reglamentos del
personal que depende de la Junta
enviar las niñas de Alcalá al Instituto
Psicotécnico ; buscar otro lucal para
instalar la graduada Matilde García
del Real; estudiar el problema de los
desayunos y de las meriendas en los.
Grupos escolares ; que funcionen cin-
co grados de párvulos en Mariano de
Cavia y que se fusione la dirección
con el de Luis Bello, y además insta-
lar en éste una nueva fuente y un
montacargas.

De la "Gaceta"

Se dispone el cese de los
tres comisarios inspectores
de los Juzgados y Tribuna-

les
En la eGaceta» de anteayer, que apa-

reció editada en los talleres del mi-
nisterio de la Guerra, se publica un
decreto del ministerio de Justicia por
el que se deroga el dado por el Go-
bierno Azaña el 23 de agosto de 1932
como consecuencia de la rebelión mo-
nárquica.
• El decreto restaura 4as antiguas

normas, según las cuales la inspec-
ción y vigilancia sobre la administra-
ción de Justicia está encomendada a
los presidentes y Salas de Gobierno
de los Tribunales superiores.

En su virtud, los tres comisarios
inspectores cesarán en sus funciones;
y en el término de diez días entrega-
rán a la Secretaría del Tribunal Su-
premo toda la documentación que
obre en su poder.

Ayer se constituyó el
Consejo Nacional de

Trabajo
Ayer, a las cuatro de la tarde, se

constituyó en el ministerio del ramo,
'bajo la presidencia del señor Estade-
lla, el Consejo Nacional del Trabajo,
asistiendo en representación de los
obreros los eiguientes vocales:
Zugazagoitia, Díaz Alor, Santiago, Pas-
cual Tomás, Wenceslao Carrillo, To-
.más Mora, Antonio Génova, Vidal
Rosell, Claudina García, Muñoz Gi-
raldas, Manuel Jiménez, Vidal Ré-
vara. José Cabeza, Cruz Salido, Ló-
pez Santamaría, Atilano Granda, Ra-
fael . Mira, Amaro del Rosal y Felipe
Pretel. Por la representación patro-
nal acudieron 19 vocales.

El señor Estadella saludó á las re-
presentaciones llamadas a constituir
el Consejo Superior de Trabajo, di-
sertando sobre la delicada misión
que le está conferida y expresando
su confianza de que su trabajo será
útil para el derecho obrero que la Re-
pública ha elaborado y pueda elabo-
rar. Seguidamente se retiró, pasan-
do a ocupar la presidencia don Adol-
fo Posada, quien, a su vez, hizo una
breve historia del Instituto Nacional
de Reformas Sociales, historia de fe-
lices eficacias que el nuevo organis-
mo deberá continuar.

Seguidamente dió por constituído
el Consejo Nacional de Trabajo, "sus-
pendiéndose breves momentos la re-
unión para que las delegaciones hi-
cieran la designación de los vocales
que habrán de constituir la Comi-
sión permanente. Esta se compondrá
de los vocales obreros Lucio Martí-
nez Gil, Enrique Santiago,
Wences-lao -Carrillo, FranCisco hurgo Caba-
llero y Antonio Muñoz Giraldos, co-
mo efectivos, y Paecal Tomás , y Mi-
lano Granda, suplentes. Por - la repre-
sentación patronal, don Tomás Be-
net, don Francisco Juno)', don An-
drés Garrido-, don-Manuel orueta y
don José Sánchez Conesa.

El compañero Carrillo hizo notar
eme la ausencia de algunos vocales
obreros se debía a su condición de
diputados y -por no haberse resuelto
por la Cámara la supuesta incompa-
tibilidad, por lo que entendía que
debía consultarse sobre el caso al
Parlamento. El vocal Patrono. señor
Hueso exhibe un certificado, por .el,uall la Comisión de Incompatibilida-
des niega la incompatibilidad ; pero
Carrillo insiste en qué la declaración
debe solicitarse de lá Cámara y no
(le la Comisión. El presidente prome-
!el hacer una gestión . cerca del presi-
dente de las Cortes.

Finalmente, el compañero . Díaz
alar ruega a la presidenciaMe vea,
911 11 1Tz constituida la Comisión en,re
manante y nombradas ras

Comisiones, la de Conflictos la Posibilidad
le mediar en los que • actualmente
sstán planteados con carácter grave
el Madrid. El presidente contesta
pie, no obstante lo que sobre el par-
icular se dispone en el reglamento,
'rasladará el ruego a la Comisión
,ermanente, para que ésta decida de
a cuestión.

Y seguidamente sis levantó re se-
. ión, conviniéndose en que hoy cele-
brará reunión la Comisión pernio-
nente-

SEGOVIA, 14.—La noche pasada y
la mañana de hoy transcurrieron sin
incidentes dignos de mención.

pomo de costumbre, el gobernador
ha paseado por las principales calles
de la población. Los taxis han sali-
do a prestar servicio, y se han regis-
trado. algunos pinchazos, por haberse
arrojado tachuelas en las calles. Cir-
culan los autobuses del servicio de via-
jeros a la estación y los de la pro-
vincia. Como los dueños de los cafés
habían anunciado que de no reinte-
grarse al trabajo hoy, los camareros
serían despedidos, éstos han solicitado
un plazo de veinticuatro horas de tre-
gua, por creer que en este plazo ha-
brá tomado el conflicto un giro que
les permitirá ocupar sus puestos. Los
patronos han accedido a ello.

Para mañana está anunciada la
huelga de los obreros de los servicios
de agua, pan y electricidad.

Ha manifestado también el gober-
nador que tiene noticias de que eso-
bablemente serán aprobadas inmediata-
mente por el ministerio de Trabajo las
bases de la sección de caucho de la
fábrica Klein, y confiaba en que ello
contribuirá a restar dificultades para
resolver el conflicto.

Por otra parte, han sido denuncia-
das . las bases de trabajo de tenería
de la misma industria. La clase pa-
tronal sostiene que no son denuncia-
bles, puesto que no se ha hecho dos
meses antes de la terminación de su
vigencia, como se especifica en ellas.

Uso comisión de la patronal visiti)
al gobernador para agradecerle su Eles
tiva intervención.

Cinco huelguistas han sida puestos
a disposición del Tribunal de urgen-
cia, por insultos a la fuerza pública.

Aunque hoy no se ha producido nin-
gún incidente, patrullan por las calles
parejas; montadas y a pie, de la guar-
dia civil. Continúan las precauciones
en los Centros Oficiales, Bancos y De-
legación de Hacienda.—(Febus.)
Las bases de trabajo van a ser firma-

das por el ministro.

Ayer tarde, al recoger información
en. 'el ministerio de Trabajo, se nos
comunicó que una representación -de
los huelguistas de Segovia había esta-

do tratando de las bases de trabaje
origen del conflicto, leseiendoseles ase.
gurado que serán firmadas hoy por el
ministro, con lo que se espera que
quede solucionado ei conflicto.

* *	 • I,
Como saben nuestros lectores, cofl.

tinúa en huelga el, proletariado da,
Segovia. El movimiento es unánime.
Tan unánime como pacífico, a pesas
de las provocaciones de la fuerza píe
blica y de que, nadie sabe por qué,
llueven las detenciones de socialistas

Se ha producido este conflicto por,
solidaridad de todos los gremios col
los trabajadores de la casa Klein..Dots
secciones de esta Empresa, la de cate
cho y la de tenerías, se hallaban en
huelga. La primera, como protesta
contra el incumplimiento de las ba.
ses de trabajo, que señalaban un au.
mento de so céntimos en los jornales
para la sección de caucho. La sección
de tenerías, por no acceder ia Ene.
P°sa al aumento de una peseta en !..,5
salarios, excesivamente bajos.

Ayer quedó resuelto en el minie,
rio de Trabajo el conflicto de la	 -
ción de caucho con la sietoria
obreros, a quienes se les otorgan	 :
5o céntimos solicitados.

Queda el , otro pleito, el de la see
ción de tenerías. Y nó es fácil que
se resuelva si el ministerio de 'fra.
bajo no envía MI delegado a Segó-
via para que- intervenga en este ¿tem.
to. Pues el presidente del Jurado mis•
te ha dimitido. Los obreros se some-
ten al arbitraje, y lo que • desean es
poder reintegrarse cuanto antes a la
labor. Se trata de una petición justi-
sima, como reconocerá el delegado del
ministro, cu ya presencia en Segovia
es, por lo dicho, imprescindible.

De lo contrario, la huelga general
no tendrá, probablemente,. solución,
y quizás se extienda a los 46 pueblos
de la provrncia.

Realizan gestiones en Madrid la
compañeros Esteban Muñoz, teñiere
te de alcalde; Vicente Galocha y Do.
nato Herránz, presidente de la Casa
del Pueblo. Consecuencia de estas
gestiones es la solución del conflicto,
de la sección de caucho.

La huelga general de Segovia

Se tiene la impresión de que
huelga será resuelta en breve

Ayer se decía en el ministerio de Trabajo que
las bases serán firmadas hoy por el ministro

debidamente, porque los buenos re- busch, 19, ter c ero 'zcuierda, a quie:
publicanos y los socialistas no esta-1	 las davueln.

De la información del Consejo pro-
vincial de Primera enseñanza que da-
mos a continuación nos inzeresa des-
tacar el última párrafo, el relativo a
la renovación de los vocales electivos
de los Consejos de Primera ense-
ñanza.

En nuestra opinión, el acuerdo es
equivocado, y como todavía es tiempo
de corregirlo, queremos invitar al di-
rector general de Primera enseñanza
a que medite en sus posibles conse-
cuencias. No se trata de una nueva
disposición, sino de la interpretación
del decreto por el que se crearon es-
tos organismos. El Consejo provincial
de Madrid se ha dirigido en consulta
a la Dirección general, que ha contes-
tado en el sentido que refleja la nota
que comentamos. Y esta interpreta-
ción es la que nos parece errónea. El
d,ecreto de referencia dice en su artícu-
lo 2o: «Los vocales electivos de los
Consejos serán renovados -cada tres
años, pudiendo ser reelegidas las mis-
mas personas cuando así convenga a
los intereses de la enseñanza.),

Nada más dice el legislador refe-
rente a esta cuestión. Evidentemente,
el artículo no es todo lo concreto que
debiera, pero opinamos que debe ser-
vir de referencia la fecha de publica-
ción del decr'eto. De hacerlo en la for-
ma que lo interpreta la Dirección ge-
neral se complicaría enormemente la
renovación de los citados vocales.

Creernos quo esto debe hacerse en
la misma época en todos los Consejos.
De lo contrario, existe el peligro de
que no se cumpla en muchos -casos
Por ignorancia o por mala intención,
que ambas cosas son posibles y hasta
frecuentes. En todo caso, de hacerse la
renovación individualmente, no debe
servir de referencia la fecha de la elec-
ción, sino la de posesión del vocal que
se ha de sustituir.

F'el o, repetimos, lo mejor será ha-
cerlo como arriba proponemos y que
nos parece ser la recta interpretación
del deseo del legislador.

interinos.
En la última sesión del Consejo pro-

vineial de Primera enseñanza de Ma-
drid se -hicieron los siguientes nom-
bramientos:

.Maestras.—Para Bordo, doña Am-
paro Resano, y para Madarcos, doña
Fernanda Lastiez, ambas excedentes.

Maestros.—Para el Grupo Pardo
Bazán, de Madrid, don Antonio

Macías ; para Perales de Tajuña, don Ma-
riano Molina, desestimándose la peti-
ción del señor Muñoz, por no haber
aceptado nombramiento en el mes pa-
sado.

Para el caso. de que les correspon-
diera interinidad en el presente, se
consideraron incluidas en la , lista las
señoras Antón, número 14; Neira, nú-
mero 55, y Fifac, por haberse com-
probado que preSentaron la documen-
tación antes de expirar el plazo.

Pueden recoger documentos que les
-interesan las señoras Peino, Alonso,
L. de Cegama, Hernando,' Rubio y el
señor Alcañiz.
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De enseñanza

La renovación de los Conse-
jos de enseñanza

• Haga a su nene, por 15 pesetas, un
Según manifestación superior, loe l fato - óleo, el retr.‘..) genial que ha

vo.eake electivos en Consejos de Prí- I hecho fatuos) a -ROCA, FOTOGRA,
mera enseñanza no deben cesar a los	 FO, Tetuán, 20.



las organizaciones obreras de Sitges pro-
testan contra la represión del Gobierno

lerrouxista

El movimiento de la Alianza Obrera en Cataluña

Institución Pablo
Iglesias

!lo he reunido el Patronato de esta
Institución, bajo la presidencia del
»arañero Nicolás González, y con
Nacencia de los L'empañes-tse Gabriel

Pradal, Pablo Gonzalez+, DiegO
Fer-nández, José Recuero y Nicolás
Hernandez, excusandosu asistenciaAn-
das•Saborit y Francisco Azorín.
Abierta la sesión, los compañeros

Pradal y Hernández explican la Iner-
Ilede las elerjee y el importa) que hin
Medir la $ mismas en el transcurso
de tan poco tiempo, salvando satis-
factoriamente_ 198 ISColIPS que había
eras 'Menee, a eaoepción de lit ca

-sa número 25, en le que se acordó
revea el ruediu de poner un interdic-
to a.le propietaria para tnie quite el
sao q,ue pene hecho en nuestro te.
rence El Patronato se da, por ente.
ab y acepta que se haga el inser-
ta:14.
A continuaeión, el compañero teso-

taa d,a cieenta del estado de las mis-
ma traste el día 2 de matrzo de 1934,
lque ee perno sigue;

Pesetas

I det año anterior...
Idas desde enero....

Total
desde eller0

Queda en capital

Demostración del capital:
En	 Baile° de bilbao...

	yuder d1 telwrero.-
	 175.809,25

10.400,,lb

Total igual a la
existencia 	 184.299,71

El Petronato se da por enterado.
El secreterie da lectura a una carta

de la Sociedad de Profesiones; y Ofi-
cio; Varios en la Qua] nos comunican
el aceerdo tomado por la Socieded
entrilxiir con la eternidad mensual de
tinc Q pesetas pera la creación de di-
ens' Institución. El Patronato ise da
pe enterado, y se acuerda contestar-
le dandoles las gracias y deseando
que cunda el ejemplo an todas las
ergatrizaciones, a fin de ver si pec-
an terminarse de una vez las obra..
Y por Altime, el compañero Die-
, Fernández have doy proposiciones,

son aeeptadas por el Pleno y que
thisten en lo siguiente: le primera,

que se haga un cartel grande, en el
diga qué clase de obra es y la

terma en que se obtienen sus ingre.
ira; y la otra, que cuando hayan de
hacerse los trabajos de fontanería se
ala en Ctlenta a la Sociedad de este
DIN, per haber un acuerdo en la
siena de poder quedarse le organi,
ación con todos los trabajos del re.
patato gremio...

ene teniendo más asuntos de que
tratar, $e levantó la sesión a las diez
j media de la ••noche,

Una aciaración
El contadordel nuevo Sindicato de

Periodistas, nuestro compañero Bar-
bear), nos ruega la publicación de la

ente carta
Madrid, marzo 14-934.

P< Compañero director de El, SOCIA-
LISTA. — Presente.

Dietilngeido emigo : Al dar cuenta,
esta mañana, el &gano de los jesuí-
th do la constitución de un Sindica-
to de Pewiedistas — cuya finalidad to-
dos les hernieres libres podemos supo-
necee figura en el cargo de ce:ata-
dor ye «señor Barbeito».
Si ae trataca de otee corsa, si la

els:addenda del apellido afectara u
El abanto de distinto caerticter a este,
lis Incurriría en la tontería de suplie
rade una aclaradón ; pero a mí me
lema muy mucho no se produzca
une confusión semejante (como
manó estaa tarde), que afecta a lo
mas íntimo, como es mi manera de

en, materia eindical de toda la

Vedas Witieilptidas de su afectísi-
mo zinigo, Andrés Rodríguez

Bar-beito.»
	 ~— 	
Causa contra el ex
alcalde socialista de

Belmez•
laa Obreros de la cuenca minera
asisten en manifestacion a la vista

del proceso.
CORDOBA, 1 4 , — Hoy se ha ce-lebrad() la vieta contra el ex alcalde

sodalietas  Belmez, compañero pe
Skiebser Carretero; por delito de

usurpación de funciones.
Los obreros de la cuenca minera

acordaron emprender Ulla marcha su-
bre Córdoba mire preeenoiar la vista.
Enterado el gobernador, concentró
tuertas en dicho pueble, que evitaron
han llegado unas doecieritos mineros.

piLas	 les afluentes a la Audiencie
fueren v igi ladas. y ee practicaren Ca-
chos,
SI cree que no se producirán inci-

diallta—(Febus.)

Consejo de	 iAdminstra-
1 ción de las Minas de Al-

madén
Advisición, previo concurso, de
xer frascos envases nuevo$ para el

•eia. de las Minas d Almadén. In-
' eneriones, en el Consejo de Admi-

alción, Alcalá, 47, piso E. Madrid.

Han firmado esta protexta la Fe-
deración 1-411411 do Seciededes Obre-
ras, Sindicato de la Producción Agrí-
cola, Sociedades- de Peones, Pescado-
res y Oficios Varios de la U. G. T.,
Aprendieee de Albsolliee, Carreteros,
Carpinteros, Sindicaba ti41iP0 del Cal-
zado, Agrupación Socialista, Bloque
Obrero Campesino, Juventud Socia-
lista, Juventud Comunista y Centro
Femenina Socialista.—(Diana.)
Protesta de la Agrupación Socialista.

SITGES, 14.-14 Agrupación So-
cialista de Sitges protesta contra la
claudicación de la Unió Socialista de
Catalunya frente al movimiento
antifascista.—lbáñez, presidente.-(Dia-na.)

¿Aires provoca-
tivos?

Nos comunican lo siguiente:
El capitán de la guardia civil don

Teodoro Camino adquirió oyer y an-
teayer 40 número de 1(El Debate» y
se dedicó a repartirle, gratuitamente
en el cuartel de Guzmán el Bueno
(ella ird cam1491),

Se lamentan a la vez nuestros co-
municantes de que hace más de un
mes que existe la orden de abo,
nar la gratificación por vestuario, que
con-respondía haberse abonado en i."
de enero, y aún t-bo he sido satisfe-
cha, y si la actividad puesta en el
reparto gratuito de «El 11111ebte» Se hu-
biera empleado en el cumplimiento
de la eeferide Yrden, e esto hiero Ya
estaría cumplida.

Otros botones de muestra.
En la Comisaría del distrito de la

Universidad, un ciudadano de los que
anteayer figuraban en la Quia para
cómalas( yeriódioos pidió EL SOCIA-
LISTA. En vez de decirle que nuestro
periódico no estaba allí de venta, un
agente, con aire amenazador, le dijo ;
«Tonga usted "El Debate"», y le en-
bregó 00 número de dicho periódico.

También nos asesguran que ante.
ayer se vendió «El Debate» dentro
del ministerio de Marina, dedicándose
a la venta de dicho periódico fundo-
narios de ese ministerio.

Consignamos lo que se nos denun-
cia, sin perder el tiempo en comen-
tarlos.

Un pueblo que ago-
niza

OJOS NEGROS, 13.—Este pueblo
es Ojos Negros, de 1-a preuincia de
Teruel. Rico un día por sus impor-
tantee criaderos de mineral, de hierro,
de luyas mina* se sacaban como mí.
nimo soo.ouo toneladas de mineral,
hoy, después de des años que llevan
erradas sus minas, se encuentra en
da agonía. El hambre se ha enseño.
reado de este y otros pueblos limí,
trofes que vivían al amparo de la e*
plotación minera.

Ahora se (-retan haciendo gestiones
para le pronta apertura de sus traba-
j os ; s ha notribradI una Comisión
para que, junto con la de la Siderar-
gica del Mediterráneo y el gobernador
civil de la provincia, hagan cuantas
cesiones sean necesarias ya con la
Compañía que posee la explotación,
ya con el Estado.

El pueblo, unido, ya ha empezado
por menlfestarse, aunque en una ac-
titud pacífica ; pero es de esperar que,
de no encontrar una s 'eludan favora-
ble, lo haga violentamente, pues es
justo el que no quiera morir de ham-
bre, y aunque querernos resolverlo por
procedimientos legales, no confiemos
mucho, pueste que los cinco diputa-
dos que, desgraciadamente, tenemos
en esta provincia ee interesan muy
poco (poco sería algo) por la clase tra-
bajadora, pero s(. de aumentar el pre-
do del trigo y otras materias de ptav
mera necesidad.—(Diana.) 	 •

Incidentes en San Se-
bastián con motivo de
la venta de periódicos

de Madrid
SAN SEbAStIAN, 14.—Un grupo

inditykluos se estacionó esta maña-
na ante la tienda dediceda a venta de
periódicos, propiedad de la viuda de
Aramburu, y establecida en el bulevar,
y, )(lege de proferir algunos gritos,
los del gramo arrojron varias piedras
centra el escaparate, rompiendo la lu-
na. Después entraron en la tienda e
hirieron a una joven llamada Pepita
Inbar, que estaba comprando periúdi-
CQS.

Fuera de este incidente, no se han
advertid() otros en esta crPita l por la
venta de periódicos de Madrid. EL
SOCIALISTA ee vendió en todos aie
quioscos, y los vendedores ambulantes
le llevaron por la calle, voeeándolo
atenerse a las disposiciones prohibiti-
vas dictadas por el gobernador.

El señor Muga manifestó a los pe-
riedietas que los vendedores de perio-
(atoe se habían negado a vender «El
Debate» a pesar•de que él les había
prometido que tendrían la debida vigi-
banda. Por esta causa, sólo ha podi-
do ser vendido en los alrededores del
Gobierno &sal y en la tienda de la
viuda de Aramburu.—(Febus.)

Panaderos multados

El ministro autoriza a
elevar el pan en Bilbao
y el gobernador se re-
serva el derecho a se.

ñalar el día
BILBAO, 14,—Previa la autoriza-

ción del ministro de Agricultura, ha
sido elevado el precio del pan familiar
a sesenta céntimos kilo.

El gobernador se reservar el derecho
a seealar le fecha en que regirá dicho
aumento. Los patronos panaderos,
vista de la actitud del gobernador, ha-
bían acordado dejar de elaborar pan,
ante cuya rect i tud el gobernador pidió
al alcaide que ordenase una inspec-
ción en las tahonas para eomprober Si
IQe patronos cumplían sus amenazas.

Loe miembros de la Comisión de
Abastos, en unión del jefe de le gaer-
dist municipal, comenzaron una irle-

pección en lee pe:laderías, pelele era
propósito del gobernador incautarse de
1m $ tahonas. Se cernproba que en te-
dee ellas ese baben darte órdenee de
trabajar, per lo cual ny faltará el pan.
No obartante, el gobernador ha publi-
cado una nota cal:ficando de absurda
y precipitada 1kt actitud de los patro-
nos panaderos, diciendo que la resolu-
ción del ministerio le atnoriza a deter-
minar el día en que regirá el au-
mento.

Velando por el prestigio de la auto-
ridad, no apeo : zara la elevación hasta
que la normalidad sea absoluta.

gobernadur ha multe& con mil
pesetas a cada uno a siete labricantes,
y a otros veinticinco, con quinientas
pesetas, como firmantes de un escrito
anunciando el cese de sus industrias.
(Febus.)

La Federación de Co
operativas

Se acorda abrir una suscripción a fa-
vor de las coopeiradores austriacos y
poner una lápida en la calle do Fer-

nando Garrido.
La Comisión ejecutiva de este er-

gardenia ha celebrado una nueva re-
unión en la que, después de examinar
la cerrespondencie eambiada egfl en-
tidades de fuera de Esoeña, con la
Federación de Cooperativas de Cata-
luña y con la Regional del Centro, se
aprebó dar el argreso en la Federa-
ción Nacional a la Federación lucal
de Cooperativas de Valencia y a la
Cooperativa El Porvenir Obrero, de

Bale 
jume. 

se examinaron las ges-
tionare efectuadas en les ministerios
de Gobernación, Trabajo, Industria y
Comercio y Agricultura para conse-
guir la aprobación de algunos regla-
mentos; de Cooperativas federadas;
que se les; levante la prohibición que
pesa sobre la Cooperativa de trabaja-
dores de Sevilla La Armonía, para
que pueda esta entidad seguir ejecu-
tando unos trabajos que tiene contra.
tados, y que se autorice a la Unión
de Cooperativas del Norte para que
les sea posible importar una cantidad
de maíz exótico.

Habilandoee recibido un comunicado
de la Alianza Cooperativa Internalio..
cal, con el fin de que se auxilie per
los cooperadores del mundo entero a
los cooperadores austríacos que tan-
to han sufrido con motivo de la gue-
rra civil, se tomó el acuerdo de que
la Federación se dirija a 'todas las en-
tidades afiliadas a ésta, pidiéndoles
que voten cantidades con destino a la
suscripción que abre con este objeto
la Federación, y que recauden entre
sus asociados sumas con el mismo
fin.

Habiendo llegado la Federación a
ponerse en contacto con el hijo de
Fernando Garrido, el primer propa-
gandista que tuvo la Cooperación en
España, y hombre que tanto hizo pbr
el progreso moral y material de las
clases humildes, la Ejecut:va ha to-
mado el acuerdo que la lápida que se
pensaba colucar en la calle que el
Ayuntamiento de Madrid 'ha acordado
que lleve el nombre de este insigne
patricio, corra a cargo de la Federa-
ción, y con el fin de que esto tenga
carácter de un modesto y sencillo ho-
menaje de todos los cooperadores es-
pañoles, la Ejecutiva dará cuenta di-
rectamente de esta iniciativa a todas
las Cooperativas y les explicará la
forma en que pueda tener realidad es-
te homenaje.

•- •	 n-•,..141111.-- -

Movimiento obrero

Nueva Junta directiva
de la Asociación de
Acomodadores y Simi -

lares
En la votación verificada el pasa-

de domingo, día i 1, en el domicilio
social de esta Asociación, para elegir
los cargos -vacantes de la Junta di-
rectiva y los de nueva creación por
reforma reglamentaria, ha resultado
triunfante, por 522 votos contra 309,
la siguiente candidaturía:

Presidente, Alfonso Granda Santo.
beña; vicepresidente, 1 Felipe Doncel
León; secretario, Juan Verano Echau-
rren '• vicesecretario, Fernando Jimé-
nez de Molina; tesorero, José Fer-
nández Boz; contador, Francisco
Fernández Rodríguez; vicecontador,
Emilio Bautista Calvo ; vocal 1. 0 , Emi-
lio Páez Vega; ídem s.°, Pedro Paga
Calleja ; ídern 3, 0, Juana García Co,
tro; ídem 4.°, Obdulia Escudero Es.
eudero; ídem c.°, Justo Barrero Gen,
zález; ídem 6.", Juan Hernández
Sánchez; ídern 7. 0 , Vicente Morales
Garefa; ídem S.°, Alejandro Romero
Blenco.

Mesa de disculión: Presidente,
Juan A. Fernández Alcalde; vicepre-
sidente, Francisco Bariñaga Martís
nez; secretario s.°

'
 Federico Saltare-

lii Arias; ídem 2.°, Angela Maroto Es-
pinilla.

Revisora de cuentas: Armando
Santos García, Concepción- Duimo
wich Jiménez, Patricio Baranda Gó-
mez, Julián Fernández Ruimonte y
Antonke Martín Vázquez.

Bibliotecario, albino Agudo Puig;
director del «Boletín», Federico Me-
diante Nocede; subdirector del ídem,
Lorenzo Eicarte Ariz.

Vocales de enfermos: Camilo Ro-
dríguez Fonz, Julián García Escude-
ro, Juan Dorado Romero y Julio
Lorenzo Cabos.

CONVOCATORIAS
Montepio del Sindicato General de
Obreros y Empleados de Comercio.--
Se convoca a junte general ordina-
ria para hoy, jueves, a las diez de
la noche, en el salón escuela del
Sindicato, Góngora, 2, en la que se tra-
tará el sigtilente orden del día:

Lectura y aprobación de actas; lec-
tura y aprobación de cuentas; altas
y bajas de los asociados, y elección
de cargos.

Dados lqs asuntos a tratar, se in-
teresa la asistencia de todos loe com-
pañeros.—E1 Comité.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
kI de Embald.sadieras.—Hoy, jue-

ves, a las tres y media de la tarde,
se reúne este Grupo Sindical Socia-
lista en la Secretaria 19.

OTRAS NOTICIAS
Interesantes acuerdos de la Sección
de Canteros de la Agrupacion de De.
pendientes Municipales.

La Sección cle Canteros, en su úl-
tima junta general, tomó por unani-
midad los siguientes acuerdos:

Donar 25 pesetas para la rotativa
de EL SOCIALISTA; otras 25 para
les gastos que se originen por las re-
cogidas de dicho diario, y Js para los
Careinteros en huelga de la casa He-
rráiz y Compañía.

Desde la carcel

Los presos socialistas
muestran su disgusto
por el manifiesto del

Radio comunista
Por los camaradas detenidos en la

prisión celular de Madrid se nos envía
la siguiente nota

«Ayer se reunieron los veintidós
Presa§ socialistas que ocupan diversas
celdas de la galería primera de la pri-
Iban cels,:er de Madrid entre los; que
se encuentran compañeros de

Torrelegasa, Parla y San Martín de la Ve-
ga. 'entre otros se adoptaron los acuer-
dos siguientes

Nombrar una Comisión para la rea-
lización de cuantas gestiones sea ne-
cesario verifiear y dirigirse a todos los
compañeros por medio de EL SO-
CIALISTA rogándoles envíen libroe
con destino a la biblioteca de preeow

socialistas, que he eemenzado a 'creer-
se. Estos libros podrán remitirse a
nombre d e 1 compañero Francisco

También se acordó mostrar públi-
camente la más enérgica protesta con-
tra el manifiesto publicado por el Ra-
dio comunista de Madrid, en el que
ee injuria 41 Partido Socialista y a
sus hambree mae representativos. No
creemoe loe presos socialistas que en
estos mementos, cuando es más nece-
saria que nunca la unión del prole-
tariado, ecen oportunos ni convenien-
tee esos ataques, tan duros como in-
justificados, por parte de quienes di-
cen defender el frente únieu,

Por el contrarió, estimamos que es
así como jamás podrá llegarse a la
tan deseada unidad del proletariado.
Por ilers preses socialistas : Francisco
T'ello, Santiago Lozano, Santiago Bur-
gos, Aureliano Quiros e Isidro R.

mendieta.»

Maniobra caciquil
en Villamayor de

Calatrava
El día ti, a les dos de la mañana,

ha sido detenido y deportado a la
provincia de Córdoba el compañero
Pascasio Sánchez Espinosa, organiza-
dor y gran entusiasta de esta Casa
del Pueblo.

Las causas, según hemos podido
averiguar, estriban en una compa-
recencia de los patronos de esta lo-
calidad en el Gobierno civil denun-
ciando que los obreros hambrientos,
al saber que el ministro de Trabajo
había dado un decreto por el cual te-
nían derecho a cobrar las bases de la
vendimia y aceituna últimas, viendo
en esto un remedio momentáneo a su
situación angustiosa, habían ido en
grupos a cobrar lo que les pertene-
cía, y que alguno de ellos había ame-
nazado a determinado patrono sí . no
le pagaba,	 -	 -

• •Dudamos trincho de la veracidad de
estos hechos; pero no vemos la rela-
ción que tengan para molestar y de-
tener a un ciudadano que no ha salido
de su casa ni ha hecho ningún acto
contra nadie ni contra la ley.

Llamamos la atención del ministro
de la Gobernación para que se intim-
me de lo que decimos y ponga en li-
birtad al citado compañero, víctima
del odio feroz del caciquismo lucal,
que con sus bravatas y vejaciones pa-
ra los obreros necesitados puede dar
lugar a serios conflictos. Afirmamos
que este compañero, al saber que se
podían cobrar las citadas bases, acon-
sejó que se pidieran con la más ex-
quisita corrección y sin proferir una
palabra de insulto para nadie.

Federaciones
nacionales

La de Artes Blancas Alimenticias.
Ha celobriado reunión ordinaria

esta Comisión ejecutiva, ale/elido
Gómez, que preeade ; García, moran.
-Rodríguez-, Jurado,. bravo •Díaz
RIW.**-

Se excusan Cordero, Carrasco y
Tomás.

La filial de Molineros de Don Be.
nito (Badajoz) manifiesta que reuni-
da la -Junta directiva y examinada la
comunicación enviasta por la Fedeea-
oión, acordó por unennevidad suspen-
der la petición de baja que había talle
molado la Directiva anterior, hasta
tanto se reúna nuevamente le junta
general. En dicha reunión darán lec-
tura de ~Oro comunicado y propon-
drán continuar en la Federación.

Se ha dado traslado a la Sección
de la Industria P•imentera de Espi-
nardo (Murcia) de una arden apareci.
da en la «Gaceta», en la que se de.
terminan las Secciones obrerae que
tienen derecho a elegir vocales del
Jurado mixto de esta ilnduetria. Al
propio tiempo se les ha invitado a que
contesten la correspondencia enviada
por la Secn-eta•ría.

La Sociedad de Oficios Varios de
Aguilas (Murcia) comunica que la So-
ciedad de Obreros Panaderos se ha
disuelto. Agregan que ellos han crea-
do la Secatón de Artes Blanco, y *o-
licitan que demos ingreso a diche or-
ganización y además lee concedamos
los dos años de antigüedad que de-
terminan nuestros estatutos. Se acuer-
da comunicarles que para tramitar sa
petiolón necesitamos que cancelen la
deuda que tienen con la Federación
y que nos envíen un ejemplar del
nuevo reglamento.

La fiiial de Artes Blancas de Pue-
bionuevo (Córdoba) comunica que ha
realizado la gestión que le ha sugeri-
do la Secretaría, y por ello pide que
continuemos el trámite del asunto ,de
que se trata en el ministerio. El se-
cretario da lectura del oficio enviado
al ministerio con relación a dicho
asunto, y es aprobado.

La filial de Panaderos de Zaragoza
manifiesta que han sido sustituidos va.
rios vocales obreros del Jurado mix-
to. Piden gestionemos del ministerio
de Trabajo se tramite con rapidez la
hueva elección verificada para que co.
mience a actuar el referido organis-
mo. El secretario informa de que ya
se ha ocupado de este asunto.

El Comité queda enterado de las co.
municaciones enviadas por la Secre-
taría a la Agrupación Socialista de
Las Palmas (Gran Canaria) y de las
respuestas obtenidas. Se encarga al
secretario traslade informe de dichas
respuestas a la Sociedad de Panade-
ros La Igualdad de la referida luca-
HM.

El secretario informe de' la labor de
propaeanda realizada en Bilbao y en
Vitoria, y también de le entrevista ce-
lebrada con las autoridades de Vitoria
para tratar de resolver el conflicto

eitepte	
iei4"1i	 dichl l".patronos.

14 Federacion SindicalInternacio-
'cernunica que la obligación quenal

teníamos de conceder el subeidio de
viático a los camaradas extranjeros,
ha quedado suspendida. Se acuerda
acusarles reciba de dicho acuerdo.

* * *
A la reunión reglamentaria de ES,

cutive aeisten; a•neitiara, salle presida;
Garcia, moran jurado, Carrasco
droguez 	 GóMez y 'Díaz
Alpr.

ES.1:12Sall	 eeieterieie Tenlaa

Bravos .Dep ués de cumplir con sus deberes
administrativos, se le concede el in-
greso a la Suciedad de Cerifiteres y
Carameloroe La Razón, de Bilbao,
compuesta de 59 afiliadas.

Se han dirigido a esta Secretaría,
en demanda de que les sea concedido
el ingreso, las Secciones de Artes
Blancas de Llenes (Asturias), con 2o
arifinleiarods Ssoy; 

Similares
 deesdeMolineros, uuad l

Guadalajara,
con 35, y la Sociedad de Obreros Pa-
naderos La Defensa, de Astillero
(Santander), Con i6.

S	 r11.1-4c c olnels,":nr	 evili á snd ohla 
dirigido a

s cuantas
estas

s
instrucciones son precisas para' que se
les pueda conceder el ingreso.

La filial de Panaderos de Vitoria
comunica que la promeea que había
hecho el representante de los patro-
nos ante el gobernador, dirigda a
solucionar el conflicto existente en.
tre patronos y qbreros, no ha siete
confirmada por el resto de la patro-
nal.

La Sección obrera, interpretando
este negativa come una maniobra
dirigida a destrozar a la organiza.
oión obrera, celebró junta general y
acordó Suspender las peticiones cine
tenía forroulades para que no pudie-
ran ser utilizada* por loe patronos
como pretexto para elevar el precio
del pan.

La Sociedad de Obreros Panade,
ros de Ceuta (Málaga) solicitó de
esta Secretaría les proporcionáramos
un abogado que fuera socialista pa-
ra que, gratuitamente, se interesara
por un recurso que un compañero de
la referida lucalidad tenía en el Tri-
bunal Supremo. La Secretaría se di-
rigió al camarada Juan Manuel Me-
diano, y éste contestó que con mucho
gusto ente•ndena en el- asunto. Más
tarde, el camarada Mediano 110S ha
dado cuenta de que ha logrado que
la Compañia retirara el recurs
termiesto, y por ello abollarán al
obrero la cantidad que otro Tribunal
candenó a pagar a la referida Com-

"ñía'La Secretaría ha enviado copia li-
teral de las órdenes aparecidas en la
«Gaceta», en las que se determinan
el nombre del nuevo presidente del
Jurado de Artes Blancas de Madrid y
de los nombres de los vocales obre.
ros efectivos y suplentes del Jurado
mixto de Zaragoza.

También ha dado traslado a las
filiales de Palma de Mallorca (Balea-
res) y Oviedo, de que han sido apro-
badas las bases de trabajo por la
Comisión Interina de Ccp-poraciones.

•n••nn•••n•••••n••

D EPORTES
FUTBOL

Unión Deportiva girod, 11 Peña
Ideal, O.

El pasado domingo se celebró el
último partido de campeonato del pri-
mer grupo de la primera categoría de
l a Federación Cultural Deportiva
Obrera, correspondiendo el triunfo a
la Unión Deportiva Girod, la que se
clasifica campeón del grupo, con 6o
puntos.

El equipo vencedor se alineó de la
siguiente forma:

Díaz; Pinto, Carpintero; Reinosa,
Santos, «Lodo»: Antonio, Martínez,
Pan, Alvaro y Díez.

El próximo darninge jugará este
equipo un partido en Tarancón tren-
ca) contra el Club^ Deportivo 'luan-
eón.

DEPORTES DE NIEVE

Loa concursos de Peñalara.
El próximo domingo, si el tiempo

le permite, se celebrará la prueba de
descenso para primeras categorías del
programa 1931 de la Sociedad Espa-
alela de Alpinismo Peñalara.

El recorrido será aproximadamente,
y según las condiciones de la nieve:
Cumbre de Cabezas de Hierro y ba-
rranco de VaidemartM hasta las cer-
canías del Puerto de los Cotos.

Se ruega a los señores concursantes
pernocten en el chalet de Peñalara,
en Navacerrada, a fin de poder salir
del mismo a los ocho de la mañana.

Esta prueba forma parte de la COM.
billatla con el Slalon, cuyo ganador
con mejor puntuación obtendrá el pre-
mio Copa del excelentísimo señor pre-
sidente del Consejo de Ministros.

Para la prueba de descenso, copa
social.

RUGBY
Medicina vence a Ciencias por 8 pun-

tos a cero.
Había gran expectackm por presen-

ciar el partido de campeonato univer-
sitario Medicina - Ciencias que ponía
frente a frente a dos internacionales
de la valía de Sabrás y Ramón Res
sities. Este últhno no se presentó, así
como tampoco su compañero Pala-
cios.

Medicina, que realizó yn encuentro
muy pobre con arreglo al equipo cam-
peón que había que exigirle, resultó
vencedora por 6 puntee contra o.

Este tanteo fue producto de dos
golpes de castigo, lo que ya indica
la deficiencia de juego que desplega-
ron los galenos.

El equipo vencido se mostró su.
perior que en anteriores ocasiones,
pues desplegó una defensa magnífica,
que era lo único que cabía realizar
frente a un adversario su.perior,

Arbitró el señor Davin.

NATACION
campeonato del Cance.

Hoy, jueves, 15 de marzo, a las
siete y media de la tarde, tendrá efec-
to en la piscina del Cance la segunda
jornada de los campeonatos de in.
vieeno per equipos de este Club, En
esta, como en las sucesivas jornadas,
se establece un «handicap» para loe'
equipos ganadores en cada reunión.

Dado el, brillentte éxito deportivo
alcanzado el jueves pasado, donde se
rebajaron extraoficialmente varios ¡iré-
cerdeo de Castilla, y teniendo en cuen-
ta que en esta semana se han Inten-
sificado, por los setenta nadadores de
estos equipos, los entrenamientos, se
esperan nuevas liperfornances», que
no nos sorprenderá, dado el relieve
que tiene va en el deporte la nata-
ción castellana.

Para estos campeonatos es gratuita
la entrada a los socios del Canoe

CALLAO.—«El hombre invi-
sible».
"alee- novela Célebre de Wells se pres-
taba singularmente para el cine. To-
das las peripecias son allí, por opo-
sición al protagonista, perfectamente
visibles y, por ello, notablemente ci-
nematografleate James Whale, que
ya nos dió «Frenkepstein», ha eabfelo
adaptar bien la n 'aseda original. Ha
conservado el tono de broma de aque-
lla, y por ello ha conseguido evadirse
del aburrido género del film trucu-
lento.

Del argumento poco hay que ha-
blar. Sigue bastante justamente el
original. Hay algunos añadidos--que
son precisamente lo más 'lelo de la
película—y algunas concesiones al
gusto de los «productor es» comercia-
les. Pero el trucado es perfecto y las
situaciones tienen una gracia indu-
dable.

Muy floja la interpretación.

PALACIO DE LA MUSICA.
«Mis labios engañan».-

Otra opereta con el eterno argu-
memo del príncipe y la villana. A
cargo esta vez de Lilian Harvey y
John Beles. Aparte de esta variaclan,
la película es igual a las infinitas
del mismo tema. Tan cursi corno to-
das. Tan recargada de canciones co-
mo todas. Tan llena de falsedades y
convencionalismos como todas.

Algo la distingue, por la soltura
de la realización y la música pega-
josa; pero todo lo demás ya nos lo
sabemos de memoria.

Lilian está algo mejor que en «Mi
debilidad», pero peor que en sus pe-
lículas europeas.
PALACIO DE LA PRENSA.

«Si tú quieres.»
Realmente, el oficio de novelista

—femenino—encierra peligros formi-
dables e insospechados. De ellos noe
enteramos por la delicad'stma pelleus
la «Si tú quieres», debida a la ma-
gia indefinible—las Palabras faltan
si sobran—de André Hugen.

Es terrible que para escribir una
novela aceptable la autora haya de
«visarle» primero, La fertilidad de la
pluma queda violentamente coartado
y la escritora debe decidirse o por
una novela de episodios o por un con-
junto de novelas cortas. La autora en
cuestión se decide por la novela dni-
ca, con gran éxito por su parte, ya
que consigue desposarse. V con gran
alegría por parte del público, que se
ve descargado de un posible tormen-
to para el futuro.

Durante la proyección, los espec-
tadores protestaron violentamente va-
rias veces. No sé si por disconformi-
dad con la suerte de la protagonis-
ta o por simple irritación ante la pe-
lícula.

A lo mejor, por esto último.--ellfre-
do Cabello.

Av	

io

gacetillas
'LARA1

«Madre 'ligarla», a París. La pre-
ciosa comedia «Madre Alivie» ha si-
do pedida a sus autores para ser tra-
ducida y representada en París. En
Lara, tarde y noche, «Madre Alegría».

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xiigu-Borrás.) 6,30 y

10,30, Alfilerazos (de Benavente).
Butaca, 3 pesetas.

FU .NTALRA.— (Carmen Díaz,) 6,30

pesetas.)
Y 10,30, Agua de mar. (Butacas, 5

LARA, — 6130 y meto, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,3o y 10,45,
Angeline o El honor de un -briga-
dier (Un drama en 1880). Lo más
gracioso de Jardiel Poncele.

comICO. — (Díaz Artigaa-Collado.)
6,30 y 10,30_,_ Cinco lobitos
delirante. Hoy, 4 tarde (Teatro
niños), Pinocho vence a los malos.

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

ASTORIA. — (Compañía de operetas
modernas titular de este teatro.)
6,30 y 10,30, ¡ Perdón, madarne...!
(éxito de Incura). Todas las buta-
cas de platea, 3 pesetas.

PAVON.----(Compañía Casimiro Or-

etanso'r)me6)'3.0	
10,30, La tela (éxito

MARAVILLAR. — (Revistas.) 6,30
(populares), La carniea de la Poni-
aildour . A las 50,45, Las Pepones
(éxito avasallador).

ROMEA.-6,3o y 10,45, el éxito de
la temporada: ¡Al pueblo! ¡Al pue-

CAbo 1Pl lT— 6,30 y 10,30, Revista
Pai amount (actualidades mundia-
les), Aloha Oe Samoa (dibujos ani-
mados), concierto dirigido por el
maestre Franco y Cena a las ocho.
(Teléfono 22229.)

FILIAR°. — (Tel. 23741.) 4,30, fun-
ción infantil. (Butaca, una peseta.)
6,30 y ¡o 30, La dama del Club noc-
turno (flliel policíaco, por Adolfo
MEeNnjioDuA)..

S1TGES, 4. (Por telégrafo.)—Hoy
'iba dado por terininado el paro que
dioletarlaida . be reelizaido unánime:-
ante por mediación de la Alienza
Obrera.
Las organizaciones obreras locales;
9ibtflenérg icalínente cerntra los

auredimientos fascistas del Gobierno
lerrouxista en la represión del mesa-
:4w obrero. Al mismo tiempo ha-
cen patente su repulsa por la con-
ducta ide los dirigentee de la Unió
Socialista y de la Esquerra
republicana, saboteadores del movimiento de

da proletarie contra el fascismo,
pia ny han sabido, en cambio, adem-
a une actitud digna ante las pi-evo-
caciones de Albiñana.

211.584,51
1.348,25

112.932,76
26,723,os

186.209,71

......111.1~~•n•nn•••n•n	

CINES Y TEATROS
CINE LATINA. — 6 y 10,15, Boliche

(superproducción espeñyla; !ruga,
Fugazot y Desliare, Alady y Arcos: '
hablada y cantada en castellano) y
otras. Jueves: Yo, tú y ella (Cata-
Dna Barcena; hablada en caste-
llano).

GINgamHQMABERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (todas
las lecalidedes a eau), Pasa el dr,
co. 6,30 y 10,30, Una tragedia hu.
mana (por Sylsia Sidney y Phillis
H olmes) y Un hombre de suerte (en
español, por Roberto Rey).

CINE DORE. — (Ei cine ds los bue-
nos programas sonoros.) 4,30 y ¡a
noche: g,rancliosen programas.

CURE TETUAN.— 7 y 10,30 (Férni.
na), Torero a la fuerza (éxito for.
midable).

FRONTON JAI-ALAI (Mensa) X/.
Tel. 166o6). — A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Abrego y La.,
rrañega contra Ostoleza e Iturein,
Segundo (a remonte), Izaguirre (j.)
y Ezponda contra Junco y Beroe
legui.
	 —.0--
Orden de Gobernación

Se crea en la Inspección de
la guardia civil un Nego-
ciado de intervención de

armas
En Ja «Gaceta» de ayer se publica

una orden de Gobernación, en la que
diee que, neta la propuesta de la loe.
',recesión de la guardia civil, se crea
en dicha 1111tipecci6n un Negeciado
con 114 denominadón «Intervencn
de armas y explosivos y de couedina.
clan y enlace con lee servicios de or.
den público», que deepachará los asun-
tos de su denominaoión.

La regirá un teniente coronel, jefe
del misma>, y un capitán auxiliar.

RADIO
Programas para hoy,

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado c(1.4 Palabraa.—A
las 9: Calendario astronómic o. San-
toral, Recetas culin arias, de Cien-
esti° Avello, Gacetillas. Bolsea de he.
bajo. Programas del día.—A las 4,15
Fin de la emisión.

A las 13; Canipanadas de ioleer.
nación. Sea tiles horarias. Boletín me-
teorológico. Música variada. — A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «La
D olores» (pasacalle), Bretón; «El ba-
leo» (goNvota), Chueca ; ((La Gran
Vía» (fantasía), Chueca.—A las ;4:
Cartelera. Cambios de moneda qa-
trenjerg. !S'ataca variada. — A laa
14,30 ; Sexteto de Unión Radio; «Lo-
llaby Lady)) (vals), de Kortlander
«Córdoba», Albéniz; eLos diamantes
de la corona» (fantasía), Barbieri.-,-
A las :5: Música variada.—. las
15,15: Sexteto de Unión Radio: «Nes
'no, Nanetter, (selección), Yournans I
«Danza negra» acaprkho), Aleasree
Alonso; «Marcha turca», 1110zart•—,
A las 15,41,: oLa Palabra»: Noticias
de todo el mundo, recibidas hasta
las 1 540.-4 las ;6: Fin de la emi,
sión,

A las 17: Campanadas de Gober.
nación. Música ligera.—A las la:
«Efemérides del día», «E) venado pe-
dagógico en las consitrucelones es.
colares», conferencia, por don Alfon-
sso Jimeno Pérez.—A C9ti.
zaciones de Bolsa. Recital de «colee-
te.—A las iy: Jueves infantiles de
Unión Radio (sesión dedicada a los
pequeños radioyentes). Lecturas ame-
nas e instructivas, por Luis Medina.
Radio-recreo infantil, por Carlos del
Pozo y lucaro, con premios a lo»
«Atniguitos de Unión Radio».—A las
19,30: «La Palabra»: Información do'
todo el mundo. Noticias recibidas'
hasta las 19,14. Continuación de la

ióemisión infantil: Primera radiacn
del concurso escolar de cuentos rae
diofónicos: «Escenas infantiles», oda
ginal de doña Luisa García, directo.
ra de escuela nacional de niñas, e
ter pretado por sus alumnas. Intens
medio musical. Gran sorteo de jugue,
tes entre los niños radioyentes.—AY
las 20,50 : Nota deportiva.

A las 2r: Campanadas de Gobere
nación. Señales horarias. Concierna
por el Sexteto de Unión Radio.—A
las 21,30: Teatro radiofónico: Repte.
sician de la radiocomedia en tres
jornadas, original de Malpiejulo y J.
Bergua, «Bajo cadenetas y farolillos/
de papel», interpretada por los ata
fletas de Unión Redice—A las
«La Palabra»: Información de todu
el mundo. Noticias recibidas hasta
las 2 1,45. Continuación de la radio.
comedía.—A las 23,45: «La Palabree:
Resumen de noticias de ludo el mutis
do. Ultima hura, Noticias recibidas
hasta las 23,30.—A las a4 : Campana.,
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

De a 2 (madrugada): Programa
organizado por la International Broad.
casting Company para los oyentes de
habla inglesa.



'BERLIN, 4.-La visita a Hitler
entiado yugoslavo se considera

okno de mucha iMpOrtancia, pues no
radio indica un esfuerzo hacia un acuer-
do comercial; sino también hacia la
losibilidad de una . copperación. polí:
Oca acorde entre ambos países.

.1e,dice. que'ya,se han iniciado con-
iversaciones políticas sobre el proyec-
rtet de restauración de los Hobsburgo,
sple afectaría las intereses. de

Alemania y Yugoslavia, pbr relacionar-
se de un lado con el Anschluss v del
teto con la estabilidad interior de

Yugoslavia.-(United Press.) a
los tres compadres fascistas
preparan con el Vaticano la restauración

monárquica en Austria.
ROMA' 14. -A su llegada a esta

capital el canciller Dollfuss ha ma-
nifestado a los periodistas italianos
pu alegría al poder estrechar de nue-

la mano de Mussolini, al qué con-
Isidera corno un amigo al que le unen
no sól& laids de simpatía, «sino tain-
Ibién un profundo sentimiento de gra-
aktud por . 1a comprensión que ha de-

La ética del

i,

DE LA HUELGA UN COMENTARIO, YO LO CREO NECESARIO.--Por Robledano

ir-

De las huelgas quiero hablar,
y el proceso has de observar.

Huelga, palabra ilegal
para la gente formal.

Se pasan la vida holgando,
y nosotros, trabajando.

Siempre esta razón te dan :
que te regalan el pan.

Llaman suyo a lo de todos.	 Por algo ellos heredaron
¡Claro que con buenos modos! lo que sus padres... ganaron.

Como en tiempo inmemorial
hay quien quiere ser feudal.

Sangre azul, dicen, tenemos. 	 La verdad, roja no es.
Bueno; eso ya lo veremos. 	 Más bien negra; bien lo ves.

Son muy finos, distinguidos,
y hasta muy bien parecidos.

Al fin, de tanto apretar
algún día ha de saltar.

Por estas «pocas» razones
entra la huelga en funciones.

De la huelga, las gestiones
son una o mil reuniones.

Si surge una solución
es para bien del patrón.

9'

Si hay algo para el obrero,	Y si el que manda interviene,	Nunca huelgan lostraidores
poco aumenta el puchero   hace lo que a éste conviene.	 por servir a sus señores.

Miserable por de más,
de gentes que tienen amos.	 el esquirol va detrás.

Y, al final, aquí los ves :
lamiendo al amo los... pies.

Después de esto, la «verda,
hay algo que huelga ya.

Que aún rodeados estamos

mostrado de los problemas relativos
a la situación de Austria».

El presidente del Consejo húnga-
ro, general Gomboes, ha visitado al
cardenal Singero y ha sido recibido
por el papa, después de haber cele-
brado una entrevista con el cardenal
secretario de Estado.--(Fabra.)
Oficialmente el Gobierno húngaro n'e-
ga lo que todo el mundo sabe: que
Italia fascista le suministra armas.

pARIS, t4.-La Legación de Hun-
gría en París ha sido autorizada pa-
ra que . desmienta una información
publicada en distintos diarios, según
la'étial en iri tren procedentes de Ita-
lia había entrado en territorio hún-
garo material de guerra.
Hitler pide a Francia que no se pu-

blique su respuesta.
PARIS, 14.-Esta mañana se ha

recibido en el Quai d'Orsay la res-
puesta -del Gobierno alemán al me-
morándum francés de 14 de febrero.

El texto de esta respuesta no será
publicado por haberlo solicitado así
el Gobierno alemán.-(Fabra.)

capitalismo

gún parece, se hallan documentos y
joyas pertenecientes a Staviski, y que
han sido depositadas en dicho Banco
por distintas personas, especialmen-
te por Pigaglio.-(Fabra.)
El financiero Insull, expulsado de Gre-

cia, se refugia en Persia.
ATENAS, r4.-El periódico «Proia»

publica en su número de hoy una in-
formación en la que asegura que el
financiero norteamericano señor In-
sull, que se había refugiado en Gre-
da, y posteriormente expulsado de
este país, se propone salir hoy de
Grecia en avión para trasladarse a
Persia.-(Fabra.)

s.	

La burguesía se precave

Los Gobiernos de las cinco
Repúblicas centroamerica-
nas intentan un frente an-

tirrevolucionario
GUATEMALA, 14. - Maííana se

reunirán en esta capital dos represen-
tantes de las cinco Repúblicas centro-
americanas con el fin de unificar es-
tos paises en U41 poderoso grupo polí-
co y financiero.

En la reunión de estas cinco Repú-
blicas que ha sido convocada por el
presidente de Guatemala, señor Jor-
ge Ubico, se discutirá un proyecto
de Tratado, redactado por el

presiden-te de Guatemala y el ministro de Re-
laciones exteriores, señor Alfredo

Skirner Klee
En éste Tratado se propone la co-

laboración de los países firmantes en-
tre sí «para el caso de que surjan
movimientos de carácter revoluciona-
rio o anarquista en cualquiera de las
Repúblicas de América central». Es-

La cláusula se espera surja loa mis-
mos efectos para contener loa maVi-
mientas revolucionarios cine el Trata-
do de paz y amistad firmado ,en Wáah-
ington eh 192 3 , pero que fué derogado
desde hace varios meses por todos los
Gobiernos de la América certral.

Asiatirán a la .propuesta reunión
representante, de los Gobiernos de
Honduras, Nicaragua, El Salvadory
Costa Rica, y los..represeatantes de
Guatemala, que es la nación que con-
voca. - (United Press.)

El conflicto dei Chaco

El camarada Álvarez del
Vayo estima que la Comi-
sión ya no tiene nada que

hacer
BUENOS AIRES, 14. - El com-

pañero Alvarez del Ya yo ha mani-
festado que en vista de la divergencia
entre tos: puntos de vista sobre las
condiciones de ,paz de los Gobiernos
de Bolivia y Paraguay, cree que las
negociaciones directas tienen escasas
probabilidades de éxito, por do que no
Ve ninguna justificación para que la
Comisión de la Sociedad de Naciones
retrase su regreso a Ginebra después
de esta semana. - (United Press.)

En los Estados Unidos

Ford aumenta en un dólar
diario el sueldo de sus cua-

renta mil obreros
DETROIT, 14.-El señor Ford ha

restablecido el jornal sobre la base
mínima de cinco dólares diarios para
sus 40.000 obreros. La base anterior
ehrraa.)de cuatro dólares por día.--(Fa-

Roosevelt proyecta la unificación de
la aviación civil y militar. e

WASHINGTON, 14.-El presiden-
te Roosevelt proyecta la unificación
de las fuerzas aéreas comerciales y
militares bajo un solo control, para
reforzar la defensa nacional y crear
un servicio eficaz.

Esta medida de carácter autorita-
io ha causado sensación en los círcu-

los oficiales de Wáshington.
Los departamentos a que afecta di-

cha consolidación son los de Guerra
y Comercio.-(United Press.)

En Rumania

Ponen en libertad a los fas-
cistas inductores del asesi-

nato de Duca
BUCAREST, 4.-Esta mañana ha

sido puesto en libertad el director del
periódico «Cuvantul», señor Jonesco,
que fué detenido a raíz del sesinato
del jefe del Gobierno, señor Duca.

También han sido puestos en II-
bertad, al mismo tiempo, dos perio-
distas y el hermano del jefe de la
Guardia de Hierro, señor Codreano.

Por otra parte, se anuncia que el
proceso de la organización llamada
la Guardia de Hierro empezará a ver-
se el próximo lunes ante el Consejo
de guerra.-(Fabra.)
Y como compensación detienen a 30

comunistas.
BUCAREST, 14.-La policía ha

descubierto una importante organi-
zación comunista en Bucovina. Ha si-
do embargada gran cantidad de ma-
terial de propaganda y máquinas de
imprimir. Hasta ahora han sido de-
tenidos treinta comunistas.-(United
Press.)

LONDRES, 14- -- Comunican de
Jarbin a la Agencia Reuter

Circulan rumores según los cuales
las negociaciones que ae celebran en
Tokio entre los represen ta-nt es del
ja-pon, de la U. R. S. S. y del Manchu-
kuo han tenido feliz éxito.

Los rri:smos rumores añaden que
la -Rusia Soviética consiente en la
venta del ferrocarril ded este chino al
Estado mancliú, por una, suma total
de ciento treinta y cinco -millones de
yens. - (Fabra.) -	 -
Respuesta: dos aviadores soviéticas
detenidos en la frontera manchó' por

los japoneses.
TOKIO, 14. - El ministerio de la

Guerra japonés anuncia que los das
ocupantes de un avión sov:ético, que
se vió obligado a aterrizar al norte
del lago de Hanka, en la frontera
oriental de Manchuria, han sido de-
tenidos por orden de las autoridades.
(fabra.)
Se van extrayendo del casco del tor-
pedero las víctimas del «Tomotsuru».

TOKIO, i4.-Lns últimas noticias
de Sasebo dicen que hasta ahora han
sido extraídos del casco del contra-
torpedero «Tomotsuru trece tripu-
lantes con vida.

A las tres y media de la tarde ha-
bían sido extraídos además del cas-
co del contratorpedero «Tomotsuru»
49 cadáveres de miembros de la tri.
pulación.

De los marinoe sacados con vida,
dos estaban en estado inconsciente y
los demás tan agotados por los su-
frimientos experimentados, que han
tenido que ser hospitalizados.
El Gobierno japonés cuyas tropas
han invadido el suelo de China, tiene
el cinismo de considerar como suyas

las fronteras de Manchuria.
TOKIO, 14.-Hablando de la caí-

da de un avión soviético en la fron-
tera oriental de Manchuria, cerca de
los lagos de Hanka, un perito japo-
nés ha manifestado que, al parecer,
el avión había hecho un aterrizaje
forzoso. Se estima que las autorida-
des japonesas formularán una protes-
ta oficial ante el Gobierno de Rusia.
El Gobierno japonés considera el he-
cho como un caso de violación del
territorio, a pesar de las promesas da-
das por el Gabierno de Moscú recien-
temente y contra las órdenes dictadas
de que los aviones militares no debe-
rían pasar la frontera de Manchuria.

Según el corresponsal de la Agen-
cia Nipon-Nempo, el avión fué cap-
turado, después de aterrizar, por unos
bandidos, y las tropas japonesas lo
recuperaron, capturando a los bando-
leros.-(United Press.)
Se abre una investSación, que no de-
volverá la vida a (ás víctimas del

militarismo.
SASEBO, 14.-Se ha ordenado que

un Tribunal abra mañana una inves-
tigación sobre la tragedia del torpe-
dero «Tomotsuru», que zozobró en las
cercanías de las Islas goto, causan.
do la muerte a la mayor parte de los
tripulantes.-(United Press.)
Fracasan las negociaciones algodone-
ras y se inicia la guerra comercial
entra el Japón y la Gran Bretaña.
LONDRES, 14. - Las neaociacio-

nes para el comercio de tejidos entre
las Delegaciones del Japón y de Lan-
cashire han fracasado. Se teme que
esta discrepancia sea permanente, a
consecuencia de la 'insistencia del
Lancashire de que el control se apli-
cara a la venta de tejidos ingleses y
japoneses en todo el mundo, mien-
tras que el Japón no quería más que

discutir aceaca del control en el im-
perio británico y en las colonias in-
gleaas. .

Se espera que, ante la -denuncia del
Tratado de 1868, se produzca alguna
agitación, que puede tener consecuen-
cias, derivando en una acción arans
celada de Inglaterra cantra-c.J.'Japón,.
acción . que probablemente degenerará
en una guerra comercial, inalnso coa'
repercusiones políticas.-( United
Press'.) •

"Renovación de los valores
morales"

La barbarie racista intenta
impedir el matrimonio de
un israelita con una "aria"

MAGUNCIA, 14. - Esta mañana,
cuando se presentaron ante el juez ci-
vil, que había de casarlos, un indivi-
duo israelita y una muchacha de ori-
gen ario, de Maguncia, una.enorme
muchedumbre se presentó ante la ofi-
cina protestando contra la celebra-
ción de dicha boda.

La protesta de los manifestantes
adquirió tales proporciones, que la
policía tuvo que detener a los novios
para protegerlos contra los propósi-
tos de los manifestantes. - (Fabra.)
A pesar de las persecuciones, toma
Incremento la propaganda clandestina

BERLIN, 14.-Dicen de Munster
que ha sido descubierta por la poli-
cía una imprenta clandestina comu-
nista. Han sido detenidas doce per-
sonas.-(Fabra.)

Ha muerto una hija de
Sanchis Banús

A la edad de cineo años l'al! ,•
ayer Celia Sanchis Banús, linda
hija del que fué insigne correligio-
nario nuestro doctor S.anchis Banús.

La conducción del cadáver se veri-
ficará hoy, a las once de la mañana,
partiendo la comitiva de la casa mor-
tuoria, Velázquez, in.

Enviamos nuestro pésame a la viu-
da de Sanchis Banús, sobre quien la
desgracia acumula tantas y tan pro-
fundas aflicciones.

Por el fomento de la
cultura

PUERTO DE SANTA MARFA,
14.-Debido a los trabajos del ex di-
putado a Cortes por la provincia ca-
marada Antonio Roma Rubies, se han
recibido so° libros para la Biblioteca
municipal de esta eiudad.-(Diana.)

Protestas contra la proyec-
tada elevación de las tari-

fas Ferroviarias
El Consejo Obrero Ferroviario de

Santa Cruz de Mudela protesta enér-
gicamente contra la proyectada eles a-
ción de tarifas ferroviarias y deman-
da la urgente soludón del problema
de los transportes ferroviarios con ca-
rácter durable.

* * *
El Consejo Obrero IFerroviaria de

Ciudad Real protesta contra el au-
mento de tarifas y pide la nacionali-
zación de dos ferrocarriles como li n--
ca solución posible del problema.

BARCELONA, 13. - A las ocho
de esta noche, tres individuos han
asaltado las tapias del Cementerio
Nuevo, y dirigiéndose a la plazoleta
de la Fe, donde está emplazada la
tumba de Maciá, prendieron fuego a
las coronas y ramos de llores que cu-
brían aquélla materialmente desde el
mismo día del entierro. El fuego
prendió fácilmente en la hojarasca y
la consumió con gran rapidez. Los
incendiarios saltaron también trozos
dt piedra de la parte superior de la
tumba, en la que se había puesto el
escudo de Cataluña y debajo el nona
bre de Maciá.

Los guardas del Cementerio, Fer-
nando Escartín y José Samper,
darse cuenta del incendio, acudieron
a la plazoleta de la Fe, y al distinguir
a tres individuos que huían, les hicie-
ron algunos disparos, a los que los
fugitivos respondieron en la misma
forma.

Avisados Jos bomberos, cuando lle-
garon éstos ya sus servicios eran
inútiles, pues el fuego había consu-
mido todas las coronas y flores que
cubrían la tumba, así tomo las co-
lucadas en las galerías de seis pisos,
situadas a la derecha de la de Meció.

La noticia del atentado, en el
Ayuntamiento y en la Generalidad,
ha causado gran indignación. El se-
ñor Gassol estaba indignado, y dijo
que se imponía el inmedito traslado
de los restos de Maciá a la iglesia de
la Ciudadela, que en el próximo ple-
no del Ayuntamiento se acordará ce-
der a la Generalidad.

El alcalde también se mostraba
apesadumbrado.

La noticia comenzó a circular por
la población p rned

i	
ila noche, causan-

do general impresión.
El señor Gassol, con el secretario

del presidente, acudió al Cementerio.
A llegar a él y contemplar los daños
ocasionados par el fuego, se afectó
hondamente, y dijo :

--Esto no puede ser más que obra
de cuatro locos. Es 'm'opio de fieras
lo que han hecho. Los autores del
atentado no pueden tener ideas de

ninguna clase; han de ser forzosa.
mente unos anormales.

Los asaltantes se llevaron también
un bandera catalana' que había en la
plazoleta de la Fe, frente al ame y
Otra pequeña que remataba la ala-
ba, la Incendiaron.
Un enorme gentío deposita flores so-

bre la tumba.

BARCELONA, 14.--Desde primera
hora de la .mañana acudió un enema
gentío al cementerio para deposite
nuevas coronas y flores sobre la tus.
ba profanada de Maciá.

Al mediodía, la tumba habla queda-
do totalmente cubierta de flores y ce
ronas.

También acudieron al cementerio
varios colegios de niños con sus pro.
fesores, representantes de diversas en.
tidades de la Esquerra y de Estat Ca.
talá, que han colucado sus banderas
en la tumba.

A primera hora 'estuvieron el pré.
sidente de la Generalidad, señor Cos.
panys, con su secretario, y los conse
jeros de Cultura y Economía.

Visitas de protesta.

BARCELONA, El presidente
de la Generalidad recibió esta mañana
numerosas visitas de personas que
fueron a significar su protesta contra
la profanación.

A primera hora de la tarde resibió
el señor Companys a los periodistas,
diciéndoles 9ue„entre otras, había re•
cibido la visita del Ayuntamiento para
protestar contra el hecho, que, por su
parte, califica sencillamente de repug.
nahte.-(Febus.)

Universidad Central
La novena conferencia t:el curso es.

pedal de la cátedra Valdecilla,
explica el decano de la Facult
Derecho don Adolfo Posada, -
«La crisis del Estada en los Estados
contemporáneos y el 'Derecho políti.
co», se celebrará huy, jueves, de Siete
a ocho de la noche, en el aula de cos-
tumbre.

PARIS, 14. - En el Instituto Mé-
dico Legal se verificó hoy da segunda
autopsia del cádaver del consejero
Prince. Los peritos han determina-
do que el -señor Prince falleció a con-
secuencia del atropello del tren, y
que se encontraba dormido cuando
sé produjo la muerte, pues le fué ad-.
Ministrada previamente una fuerte
diasis de narcótico, que le provocó un
i;steño profundo. - (United Press.)

.LYON, 14. -e- Han &do designados
tics nuevos peritos para determinar la
naturaleza de los tóxicos cuya presen-
da en las vísceras del consejero Prin-
Ce ha sido revelada por la nueva au-
tOps.ia de los restos. - (Fabra.)
PO una estratagema legal, Tissier
otinsigue que el asunto Staviski vuel-

va al Juzgado de Bayona.
BAYONA, 14.-Como el señor Tis-

Sier, complicado en el asunto Stavis-
ki, ha apelado contra el fallo dictado
por el Tribunal de casación en virtud
del cual el Juzgado de Bayona había
de desentenderse de estos asuntos a
favor del Juzgado de París, dicho fa-
Ilaslia quedado aplazado, ya que para
que surtiese efectos era preciso que
tedie sé 'Opusiese a tal acuerdo.

En virtud de ello, el juez instructor
_de Bayona que intervenía en el asun-
te va a reanudar sus investigaciones
y•trabajos relacionados con el asunto
de los bonos falsos del Crédito muni-
cipal de Bayona, continuando su ins-
Ietteción al mismo tiempo que el Juz-

:sedo de París.-(Fabra.)
Buscan en Ginebra documentos y 113-
' yas que pertenecieron a Staviski.

;GINEBRA, i4.-El periódico «La
Tribune de Geneve» publica una in-
for- [ilación según la cual un inspec-
tal-. de la Seguridad general, de acuer-
de cun la policía federal, realiza ac-
tualmente en Ginebra un registro en
ua Banco de dicha ciudad, donde, se-

los austrofascistas son una amenaza para
la paz

¡Mientras Dollfuss y Gomboes visitan
fá.Mussolini y al papa, Hitler recibe a un

emisario yugoslavo

El imperialismo japonés

Dando nueva prueba de su voluntad de
paz, Rusia consiente en vender el ferro-

carril del este chino

EL SOCIALISTA se halla a la venta en los si
guientes sitios ;

Casa del Pueblo, Piamonte, 2.
'Círculo Socialista del Norte, Malasañar 33 duplicado,
Círculo Socialista del Sur, Valencia, 5.
Círculo Socialista de Cuatro Caminos, Goiri, 32.
Círculo Socialista del Puente* de Toledo, Antonio 14

pez, 10.
Circulo Socialista del Puente de Segovia, paseo de Ex,

tremadura, 37.
Círculo Socialista de Buenavista, Eugenio %lazar, 2.
Círculo Socialista del Barrio de Bilbao, avenida do

Trucha, 19.
Círculo Socialista del Oeste, Hermosa, 2, y Solares, 2,
Círculo SoCalista de Hospital . Inclusa, Embajadores,

- número 116.
Círculo Socialista del Suroeste, Ramón Luján, 48,

Círculo Socialista de Latina-Inclusa, Rollo, 2.
Círculo Socialista del Pacífico, Pacífico, 62.
Círculo Socialista de Castañeda, Pascual Rodríguez, 10,
Casa ¿el Pueblo del Puente de Vallecas, Pablo Iglesias ,7,
Casa del Pueblo de Carabanchel Bajo, Pablo Iglesias, 13.
Casa del Pueblo de Tetuán de las Victorias, Garibaldi,

número 22.
Administración, Carranza, 20.
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El atentado a la tumba de Maciá

El hecho ha producido en
Cataluña gran indignación

Para el señor Gassol es la obra de
unos anormales¡Queda confirmado que los asesinos del

magistrado Prince narcotizaron previa-
mente a su víctima
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