
Deliberadamente nos hemos abstenido de comentar algunas opinio-
les, muy sesudas y profundas, formalizadas sin duda ante informacio-
ties veraces, según las cuaks apiadaba abierto y despejado, por inhibi-
ción de los socialistas, el camino de la normalidad constitucional. En el
loado, esto era lo que se venía a decir; en la forma se aludía al aplas-
tamiento de los socialistas, y de la Casa del Pueblo, entendiendo por ésta
al movimiento sindical. Cuando eso se dice... Nos resignamos con ese
aplastamiento y declararnos que lo soportamos sin acudir a nuestras re-
aervas de estoicismo. Pero al propio tiempó, y sin poner en las palabras
acentuaciones dramáticas, declaramos lisa y llanamente que no todo el
acote es orégano y que, por lo que a nosotros hace, estamos dispuestos
u cumplir con nuestro deber histórico. Histórico. Ni uno solo de los
nompromisos que tenemos contraídos con la clase trabajadora, es decir,
con nosotros mismos, está cancelado. Nuestra voluntad revolucionaria
ta admite hipotecas. Siguen en pie, y con su fuerza primitiva, las lec-
hones que, a precio de dolor, nos han brindado los camaradas de otros
Paises.

Estamos a lo nuestro, sin que nada de cuanto nos circunda nos
tea indiferente. e: Podía ser de otro modo? Somos el partido nacional
más fuerte, según dijeron las urnas y según volverían a repetir, segura-
mente con mayor firmeza. Y acaso porque esa fortaleza nuestra es evi-

llene se atiende a perseguirnos con sistemática complacencia. Pero éste
ts un factor con el que también contamos para nuestra obra. Hace
tiempo que, anticipándonos a esta realidad que reputábamos segura,
avisamos a los débiles de convicción y a los anémicos de entusiasmo
la conveniencia de abandonar un partido sobre el que se cernía una
persecución implacable. Si se ha ido alguien, se ha ido en silencio; en
cambio podemos contar los que han llegado, dispuestos a probarse en
la adversidad y convencidos de que era la hora de convertirse en mili-
tantes.

Militantes, voz grata que cobra todo su sentido profundo y exacto:
Miembros de una milicia que se pone en camino de la victoria. Los que
hos dan por vencidos nos ignoran y en esa su ignorancia radica nues-
tra seguridad. No es académicamente como puede vencérsenos. Inútil
apuntar y disparar sobre nosotros con sarcasmos, invectivas y menti-
ras de periódico. Esa guerra puede intimidar a los que no están seguros
de sí mismos o a los que tienen un pasado tenebroso en el orden de la
;nora]. Tenemos el orgullo de nuestro pasado, la fortaleza de nuestro
presente y la seguridad de nuestro mañana. Sabemos lo que queremos
y cómo lo queremos. Tenemos nuestra estrategia y, también, nuestra
disciplina. Y somos duros. Y cuidaremos de serlo más. Un solo libro.
Un solo periódico. Un solo anhelo. Si se nos pide un odio concreto,
para este o aquel hombre, no pa>dríainc>s ofrecerlo; en cambio lo tene-
mos, inextinguible, contra toda una organización social. De ahí nuestra
fuerza.

Ahora que está, al decir de quienes nos rezan por muertos, expedito
ü camino de la normalidad, nos importa afirmar nuestra decisión: si-
guen en pie nuestros compromisos, continuamos tomando consejo de
Dalia, de Alemania y Austria. Y con mayor razón que nunca. Quien
desparrame su atención sobre los entresijos de esta mezquina política
española vendrá a convenir en que se hace preciso ambicionado todo,
lin poco a la-desesperada, para que el país no acabe en manos de ese

grupo de posibilistas del Vaticano que tienen por capitán visible a un
epiléptico y por director invisible a un tonsurado italiano.
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RATIFICANDO UNA POSICIÓN

EL CAMINO de LA
norMALIDAD

Ayer se le extravió al Gobierno
el ministro de Hacienda, y el se-
ñor Alba, solícito, le ofreció uno:

Chapaprieta

un descarrilamíento y un si
lencio sospechoso

De Comunicaciones

A PESAR DE LA LEJANÍA

Una prueba nueva de la pasividad
,sonrojante de los hombres que forman

ael Gobierno actual nos la proporciona
dstun hecho que después del dictamen

de un ingeniar° de la Dirección de
Correos, en relación con el estado
Øe los coches-correo, dictamen que fué
publicado en EL SOCIALISTA del
día 21 del pasado, no esperábamos

1 que pudiera llegar a producirse. Re-
cordarán los lectores que, unida al
reconocimiento y comprobación oficial
de las condiciones detestables de los

, cueles-correo, denunciados en tantas
ocasiones desde nuestras columnas,
aParecía una flota detallada de unos
cuantos carruajes señalados como de
'inminente peligrosidad, tanto para el
s esonal ambulant-e como para el pú-

a usuario del servicio de ferroca-
rriles.

No más tarde que el día 28 del mis-
Oto mes, entre las estaciones de

Quin-tanillayMataporquera, de la línea
genera de Madrid a Santander, se

,xlujo un descarrilamiento en el tren
,srreo que ocasionó unos cuantos ma-
gullamientos en el cuerpo de los pos-
tales adscritos a la oficina móvil del
convoy objeto de este artículo. Pero
lo que llama la atención es que el
Gobierno de da euforia, que tan dili-
gente y locuaz se muestra cuando se
trata de llevar al ánimo público lo
que él y las ensoberbecidas derechas
estiman indisciplina, no ha dado nin-
• ea referencia del acontecimiento
as dejamos citado. Nosotros, que
nos debemos a los trabajadores y con
ellos luchamos por establecer un ré-
gimen más humano que el burgués

e tanto se resiente, vamos a sacar
premeditado sidenoio ministerial

' lo que no debe permanecer en secreto.
/ Como decíamos, entre las dos ante-

'''dicluts estaciones sufrió un accidente
el tren Gorreo de Madrid, consistente

. en el descarrilamiento de la oficina
ambulante, que fue arrastrada duran-

un largo trecho sin que fuera po-
blo utflizar el aparato de alarma

por su defectuoso funcionamiento.
Debido a acaecer el suceso en upa
recta y a ser una la unidad descarri-
lasla, sólo sufrieron magullamientos
los funcionarios postales de servicio.
El caso llamó eatraordinarlamente la
~a ás iosi tal:aloco ferroviarios

INI elihrds liqpilisme I* musa

del accidente hasta que, reconocido el
vehículo, comprobaron el pésimo
acondicionamiento del mismo. Por in-
formes particulares sabemos que el co-
che causante del accidente es uno de
los denunciados por peligrosos en el
informe del ingeniero que hubimos de
publicar como demostración cumplida
de la escasa atención que el ministe-
rio correspondiente dedica a los aervi-
dos de Correos.

Del menciónado suceso no han da-
do referencias ni el ministro, tan so-
lícito en aparecer como interesado y
recto en dos asuntos que le atañen ni
la prensa reaocionaria, tan propicia
en difundir noticias de las medidas y
acuerdos tendentes a destacarlas con-
diicones de gobernante del titular de
la cartera de Comunicaciones. Ante
una cuestión como la expuesta cabe
preguntar si no constituye un caso
de responsabilidad, por abandono o
desprecio inicuo de la seguridad de las
personas que prestan servicio en las
oficinas móviles de Correos, la persis-
tencia en incluir en la formación de
los trenes-correo carruajes que están
desechadas por ingenieros que ven en
ellos, no sólo un atentado a la vida
de los ambulantes, sino el origen cier-
to de catástrofes ferroviarias.

¿Tiene, pues, nada de extraño que
convencidos los trabajadores de la tra-
gedia fija que para ellos significa con-
fiar la . defensa de sus vidas e intere-
ses de asalariado a los que dentro del
sistema capitalista no pueden tener
otra cualidad que la de opresores, los
recusen airadamente como sus protec-
tores naturales y tomen a su cargo la
vigilancia de aquello que forma su
único patrimonio y que nadie mejor
que ellos han de comprender? Pero de
aquí nacen consecuencias que no que-
remos silenciar. Si toman los funcio-
narios su propia defensa por eviden-
te incapacidad de los llamados a velar
por la buena práctica en la función
postal, gon calificados de rebeldes; si
confían en los cargos dirigentes, la
confianza conduce a la situación trági-
ca que conocemos. Mas entre ambos
casos no dudan los trabajadores en
prescindir de los detestables defenso-
res tradicionales de su actividad, y
aceptan para sí la responsabilidad de
recabar la dirección de lo que consi-
deraba ase intereso&

Hemos vuelto, como sabe el lector,
a los tiempos de la monarquía. Por
si alguna duda quedaba a alguien, la
sesión de Cortes de ayer vino a des-
pejarla. Un señor Marraco franca-
mente derrotado por su propia incom-
petencia : hace un par de meses, des-
contento can su' situación personal
dentro de su partido ; después, gober-
nador del Banco de España, sin otro
mérito que sti pasado de conservero y
comerciante al por menor ; más tarde,
para taparle definitivamente la boca,
ministro de Hacienda. Frente al mi-
nistro de Hacienda, empeñado en de-
m'ostras su desacierto, la Cámara to-
da, que ríe las Ironías que le dedica
un diputado socialista. Y destacándo-
se de los demás representantes en Cor-
tes, el señor Chapaprieta, ex ministro
de la monarquía, albista, y aspirante,
sin • disimulos, a la cartera de Ha-
cienda. He ahí el deplorable panorama
de la última sesión parlamentara. Los
antiguos vicios estuvieron ayer bien pa-
tentes. Tanto como la incapacidad de-
rrochada en otra época.

Era de esperar que al pronunciarse,
como se pronunció, la Cámara por el
acuerdo de prórroga, contra el criterio

Yerran los que suponen, sin tomar-
se el trabajo de calar más hondo en
el tema, que si una gran parte de es-
pañoles han sentido y sienten un pro-
fundo desvío por la política, es por ra-
zones de idiosincrasia o por incultura
popular. Sobre lo primera—el preten-
dido individualismo anarquista del es-
pañol—se ha levantado un castillo de
tópicos que no resistiría • un examen
concienzudo. Sobre lo segundo hemos
escrito alguna vez. , No creemos des-
cubrir ningún arcano si decimos que
la sensibilidad política de un pueblo
no se mide por su cultura. Experien-
cias bien recientes de algunos pueblos
europeos le han dado a ese aserto el
valor de un axioma. Ateniéndonos a
ellas, interpretándolas en su sentido
literal, casi podría decirse que muchas
veces sensibilidad y cultura están,
aunque parezca absurdo, en relación
inversa. No hace falta ni siquiera acu-
dir al ejemplo de fuera. En España
mismo puede ,ser comprobada esa ver-
dad. Difícilmente podrá encontrarse
una insensibilidad política mayor que
la que han demostrado y siguen de-
mostrando lo que se llaman clases'di-
rectoras. Por contra, las grandes ma-
sas populares españolas pueden ser
presentadas, pese a la ignorancia en
que procuró mantenerlas un régimen
secular de traza faraónica, como un
exponente de fina sensibilidad políti-
ca, que no necesita para hacerse os-
tensible más que motivos para apli-
carla. Un tópico fornaidable que urge

del Gobierno, se resolviera la discre-
pancia, si no en una votación, al me-
nos aplazando el debate y abordando
Otros temas del orden del día. Pero
no ; el señor Alba tenía prisa porque
dijera su discurso el señor Chapaprie-
ta, su correligionario de ayer en el
albismo y de hoy en las Glas del par-
tido radical. Para nadie es un secreto
que el señor Chapaprieta es, desde
antes de las dos últimas crisis, candi-
dato a la cartera de Hacienda. El

discurso de este señor, viejo discurso pre-
supuestario de forma y fondo, tuvo, en
vartud de las torpezas del señor Marra-
co y de su carácter oposicicmista fran-
co, la eficacia que el señor Alba y el
propio orador le atribuían. Fracasado
el señor Marraco no más levantarse
en el banco azul, ¿qué hombre le que-
da al señor Lerroux para el ministe-
rio de Hacienda? Sin ningún escrúpu-
lo se manifestó de nuevo el señor
Chapaprieta : (cAquí estoy yo.»
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Mañana, jueves, a las once de 41
mañana, se reunirá en la • Sección
séptima del Congreso la minoría

parlamentaria socialista.

corregir, siquiera sea porque se acepta
ya como articulo de fe, es aquel que
consiste en atribuir al analfabetismo
todos los Males que padece España.
¡Si no hubiera tantos analfabetos!,
suele decirse. Pero se olvida que el
analfabetismo peor no es el de los
campesinos que no han pasado por la
escuela—inexistente en tantos pue-
blos—, sino el de las gentes letradas
que se creen de clase superior.

La indiferencia política de los es-
pañoles no responde a insensibilidad
ni tampoco al pretendido. carácter
anarquista que se nos atribuye. Es
que la tragedia social del español con-
siste precisamente en que desde hace
siglos no encuentra estímulo ni gran-
deza en la política. El mismo apoliti-
cisma sindicalista no hubiera podido
progresar si la polltica hubiera sido
algo más que una rebatiña de sine-
curas en el torneo de los compadraz-
gos. La República vino a infundir. un
aliento nuevo en la política. Las jor-
nadas iniciales de la República tuvie-
ron a ese respecto la equivalencia de
tul renacindento nacional. Fueron
aquellos días preñados de ernocion,
ansiosos de futuro, en que la política
recobraba su más, alta jerarquía. Pero
la política ha vuelto a ser lo que
en los días .de la Anarquía o :loe
todavía peor. Juego de compadres, con
sus pequeñas intrigas, sus ambiciones
y granjerías, sus torpezas, sus inmo-
ralidades... View, cuantos meses han
bastado para que los españoles vuel-

Será o no será el ex ministro mo-
nárquico ministro de la República ;
caerá o no caerá pronto el cotiservero
zaragozano; pero lo cierto es que ayer
se jugó cada uno en las Cortes su des-
tino inmediato en esa dirección.

Vista la desenvoltura, ni parlamen-
taria ni ministerial, con que se condu-
j'o ante la Cámara, en su primera in-
tervención, el ministro de Hacienda,
todos los espectadores convinieron «in
mente» en que el señor Marraco es
mucho ministro. No tiene condiciones
intelectuales para ese puesto y le es-
torban, sin disputa, sus manetas y su
temperamento. Ya sus interrupciones
de la oposición, que eran siempre las
mismas y tendían a descalificar inte-
lectualmente al interrumpido, nos pu-
sieron en la pista de que la República
no podía esperar nada del señor

Marraco, aunque el señor Marraco lo es-
perara todo, y con seguridad, de la
República. «¡No hay madera!», de-
cía el actual ministro de Hacienda do
todos los diputados que no eran de su
partido. Y debía afirmar verdad, por
cuanto ahora se demuestra que el se-
ñor Marraco ha acaparado hasta la
última astilla del último cupulífero.

van a sentir por la política el mismo
absoluto desprecio que sentían antes.
¿A quién le interesa hoy, por ejemplo,
lo que ocurre en el Parlamento? ¿Qué
resonancia espiritual encuentran en las
masas populares las incidencias de la
,vida oficial del país? ¿En qué proble-
mas de los que actualmente.se venti-
lan en las Cortes tienen puesta su
ilusión? El lector puede ir poniendo
detrás de cada interrogante una res-
puesta negativa. De ahí cate la mayo-
ría de los españoles—los - más y los
meiores—se hayan vuelto de espaldas,
con desdén y asco, a las cosas de lá
política. Y no será fácil que recupe-
ren el interés per ella si no es a cano
bio de medidas heroicas que no son,
siertamente, las que puede brindar-
les una simple variación guberna.
mental.

En la vida nacional, las Cortes, el
Gobierno, los partidos que gobiernan,
todo eso, por separado y en junto, tie-
ne un puro valer de negación y deses-
peranza. Incapaz de despertar la fe,
va matando la fe que muchos tenían
aún en la República. Y menos mal sí
esa fe .que. se pierde se sustituye con
otra adscrita a empresas y ambiciones
históricas más altas. , De que ast es te-
nernos, por fortuna, testimonios bien
cleros. Lo terrible sería que nos en-
contráramos con que, a fuerza de
torpezas y desafueros de todo orden,
estos hombres que dicen ' gobernar aca-
baran por sembrar el espíritu español
de desgana y de sal.

COMO LOS MALOS JUGADORES..

perder POR LOS DOS
PAÑOS

Donase situación la del Gobierno: ayer le faltaron votos para pilo
rrogar la sesión, y por si esto fuese poco, le faltó el ministro de

hacienda. Esto segundo es, después de todo, nateral. Le faltó y le se-
guirá faltando, porque carece de él. Pero de votos, después de sus coa-

tem,porizaciones con las derechas, no carece, y, sin embargo, ayer no

reunió los necesarios para que la sesión pudiese prorrogarse. e Es que
se han fatigado ya los señores diputados? Eso parece. Y, en el fondos
se explica su cansancio. No hacen nada ni advierten que se haga nada.,
Todo es un puro desbarajuste que la casualidad ha querido que venga
a culminar en el engendro de presupuestos que comenzaron a discutirse'
en tolalidad por una cabezonada del señor Alba, ya que la mayoría
de la Cámara se había pronunciado a favor de la prórroga. Peno, a!
parecer, Alba tuvo prisa porque el señor Chapaprieta pusiera en evie
dencia al señor Marraco. Y lo puso. Malicias de la política y diverti-
mientos del despecho. Sri" las palabras del señor Chapaprieta, todos
sabíamos a qué atenernos en cuanto a la capacidad del señor Marracoe
Pero doblemos la hoja, que ese tema se trata en otra parte. imparta'
subrayar la desgana con que el Parlamenta actúa, el nulo interés Cor0
que acoge los problemas más importantes. Evidentemente, esta fati-
gado. De no hacer, acaso; pero fatigado. Recuerda a otros Parlamento
tos, distinguidos, por supuesto, en que los parlamentarios vacaban to-
dos los días, convencidos de que ya era suficiente con habes- ganado laso
elecciones—domo se ganaban entonces y como se han ganado ahora—
para, además, imponerse el sacrificio de la asiduidad y el interés 991

las sesiones.
Vuelve, en todo y para todo, el viejo espectáculo de la política

nacional. Es una forma de liquidar la República. En cuanto se incorporen
todos los viejos hábitos que ella pretendió liqUidar, su vencimiento no
ofrecerá duda ni al más ingenuo de los republicanos históricos. Ya de-
cimos que el espectáculo de las actuales Cortes no es nuevo. Las Cons-
tituyentes, en fuerza de ser vulgares y de nutrirse de hombres de la
calle, trabajaban.

Querían salvarse de su inelegancia trabajando. Estas son 10
bastante distinguidas para imitar la conducta del Gobierno se des-
entienden de todo. Seguras de sacar adelante los haberes del cero
y la amnistía, de toda otra ocupación se les da un rábano. Si no hubié-
semos llegado a conclusiones definitivas por lo que respecta al parla-
mentarismo, nos sentiríamos profundamente alarmados. Aquí lo que
está padeciendo los ataques más feroces, derivados en este caso de loe
actos y no de las palabras, es el Parlamento, como institución. Acabará
siendo menospreciado hasta por el propio Ossorio y Gallardo, que no
halla ritmo a la actividad nacional. Y ' el drama del Parlamento es que
le toca morir—al menos en España—a manos de los parlamentarios cien
por cien.

Y es curioso que no se enteren. Sorprende su inconsciencia. Tanto
más cuanto que para otra clase de negocios tienen una visibilidad y agu-
deza realmente pasmosas. Ritmo no tendrá la política nacional de estas
horas; pero responsabilidad, tampoco. Total : que la República, como
los malos jugadores, se ha puesto a perder por los dos paños. Y esta
por culpa de quienes más fervorosamente dicen amarla. Claro es que, a,
estas alturas, todos sabemos a qué atenernos con relación a ciertos amo.,
res. Son de los que matan. Si se decidiesen a no amarla tanto y a per-
judicarla menos, eso saldrtit ganando. Pero aun así perderia. Este
perder por los dos paños.

El Gobierno no pudo, por falta de
votos, prorrogar la sesión de
ayer; los tendrá para seguir pa-

gando alclero
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Jalones de la victoria

El triunfo de los huelguistas
de la Construcción

que se afirme la solución del loca ut.
Confiamos en que el conflicto está zan-
jado de modo definitivo. Al menos,
por algún tiempo. Pero si a final de
semana volvieran los patronos, domi-
nados por el -grupito de agitadores, a
resistir al cumplimiento del laudo mi-
nisterial, nosotros recordamos que no
se puede jugar, sin incurrir en ries-
gos, con el pan de cuarenta mil hom-
bres.

He vencido, en definitiva, no el Go-
bierno, que tal como se han conduci-
do los trabajadores no tenía más re-
medio que imponerse a los patronos,
sino los obreros. El triunfo es senci-
llamente formidable. Anhelaban los
propietarios — y la fomentaban con
su provocación —Ja revuelta que les
diera pretexto para rehuir el cumpli-
miento del laudo.: De una huelga eco-
nómica se propusieron sacer una huel-
ga política, revolucionaria. Los obre-
ros han demostrado que no admiten

dirección de sus enemigos y han
contenido el conflicto en los límites
que habían de s facilitarles el triunfo.
Así, privados de armas, 'huérfanos de
asrstencias generadoras de confosio-
nismos, los palrorass han acabado en-
tregándtse.

En cuanto a la revolución, que tan-
to les duele a los burgueses que no
estallara ahora, diremos que no tenía
por qué producirse tomando - pie en
las huelgas pasadas. Ni existía pro-
pósito revolucionario en las • organi-
zaciónes responsables, ni es lagico
tale nadie piense en una revolución
proletaria decretada ' por un prurito de
anior propio. Ya hemos dicho que la
revolución estallará a su Itera y en
su día. Y cuando estalle, no será pa-
ra que el Gobierno que esté en el Po-
der se apunte un tanto gordo, sino
para que la clase obrera se adueñe del
Estado.	 -

Entre tanto, hay que ganar las huel-
gas reivindicatorias que sea menester
plantear. Y algo más: hay que loe.
pararse para que el fascismo no se
apodere de nuestro país.

Nuevamente repetirnos: que nadie
se impaciente, que nadie se descora-
zone. La victoria es nuestra.

Trabajadores: Leed y ProPafged
EL SOCIALISTA

Las once

¿Hermigua ? Es triste que el nombre de Her-
migua no tenga, para la mayoría de los espa-
ñoles, la Menor resonancia ; pero ess verdad que
no la tiene. No cuesta ningún trabajo acordarse
de Castilblancó, en torno a cuyos sucesos se
batió la pasión nacional, favoreciendo, en defi-
nitiva, a los procesados, a-quienes hubo de pres-
társeles, en razón del encarnizamiento con que
se les trataba, todas las asistencias posibles. Di-
fícilmente se encontrará un escritor que no abor-
dase el tema de Castilblanco para anatematizar
a los procesados, llorar sobre las víctimas o,
más seriamente, para dar con la raíz profunda
del suceso mismo. Lo de Castilblanco, en dicta-
men de las derechas, fué algo brutal e imper-
donable. De igual parecer tenía que ser el fis-
cal, no obstante lo cual no osó pedir, como pide
el fiscal que aousará a los procesados de Her-
migua, once penas de muerte. Forzoso es, de
consiguiente, que lo sucedido en Hermigua su-
pere en brutalidad y violencia a lo ocurrido .en
Castilblanco. ¿Qué es lo que sucediiá? El hecho
mismo de que podamos formular la pregunta
dice bastante a lir,s claras que los sucesos de
Hermigua no tienen un excesivo van-nen dra-
mático, pues de otro modo estarían en el recuer-
do de todos y toda interrogación resultaría ocio-
sa y mucho más toda explicación. Mas aun ca-
reciendo de volumen dramático los sucesos en sí
mismos, la petición fiscal, verdaderamente terri-
ble, da a la causa una ilnportancia excepcional.
¡ Once penas de muerte! ¿Cómo es que el inte-
rés periodístico, . tan sensible a lo sensacional,
no da muestras de existir ? Expliquémonoslo por
la lejanía. Hermigua queda un poco a trasmano;
está demasiado lejos, ni casi es España... Es
un pueblo pequeño de una isla pequeña: la Go-
mera, del archipiélago canario. Demasiado lejos,
según decimos, para que la curiosidad llegue
hasta allí y actúe, como en el caso de Castil-
blanco, en pro y en contra de los procesados.
Estos acabarán sentándose en el banquillo y es-
cuchando de labios del fiscal la terrible petición,
y aun puede, mucho más ahora, que los conse-
jeros — se les va a juzgar por el fuero de gue-
rra — accedan a los deseos del fiscal y se pro-
nuncie el falló... Antes de que eso suceda algo
cabe hacer. Por lo pronto, decirle al lector, con
ánimo de movilizarle la pasión, que los sucesos

penas des
de Hermigua

de Hermigua no justifican la petición fiscal. Mu-
rió allí un guardia civil; pero aun admitiendo
que de su muerte sea responsable alguno o al-
gunos de los procesados — y esa probanza no se
ha hecho ni puede hacerse —, ¿no será excesivo
pretender once penas de muerte? Empieza por
ser excesivo que en el suceso intervenga la ju-
risdieción militar ; todas las organizaciones obre-
ras de las islas han cursado su protesta, pero
no tenemos la menor confianza en que sean oídas.
Se ha hecho tarde para pensar en una rectifica-
ción. Podernos dejar de golpear en una tecla
que no suena.

• Once penas de muerte. Murió, ya lo hemos
dicho, un guardi'a pivil. Fué tina muerte inne-
cesaria. Ni uno solo de los huelguistas la de-
seaba. Acaso haya más de un procesado cine la
deplore, y no por la amenaza condenatoria que
sobre él pueda pesar, sino porque con aquella
muerte perdió un amigo. El cabo muerto, como
el pesto de los guardias de Hermigua, gue se
negaron a acompañar a + su compañero en sus
gestiones y mucho más en todo intento de re-
presión, por juzgarla innecesaria — el paro se
desarrollaba pac,íficamente —, estaba unido a los
huelguistas por una amistad vieja. El cabo, des-
asistido de sus subordinados de Hermigua, acu-
de a Agulo, y con los guardias de ese puesto
entra en el pueblo montado en un camión. Su
impulso no es suyo: es de los señoritos de la
localidad. Ellos son los que le han insuflado un
ardimiento y los que responden de la tragedia.
Los muertos son tres: el cabo, un guardia y un
obrero. Los heridos muchos: todos obreros. El
fiscal cree que esos sucesos necesitan un escar-
rriilento ejemplar y solicita la vida de once hom-
bres y una abundante distribución de sentencias
para otros tantos: Hermigua, ciertamente, está
muy lejos. Lesimos. Casi no es España. Pero
esta lejanía, que sirve para explicarnos la gene-
ral indiferencia por un proceso de tanta emoción,
no podría justificar la sombra dé un abandono
nuestro. Se trata de once camaradas nuestros, al
lado de los cuales, con inquietud explicable, es-
tán todos los militantes de Canarias y debemos
situarnos todos los militantes de la Península.
En remedio de la general indiferencia debe ac-
tuar la solidaridad socialista. Igual, o mejor si
es posible, que en el caso de Castilblanco.
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LOS PRESUPUESTOS

La sesión de los dos ministros de Hacienda
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COMO ANTES
MEN

La desgana politica de los españoles

Hay suficientes motivos para con-
siderar resuelto el conflicto de la Cons-
trucción en Madrid. Los patronos,
para los cuales no supone ningún sa-
crificio aceptar la jornada semanal de
cuarenta y cuatro horas, no han aten-
dido las órdenes de su organización
dictadas para el lunes. Ayer informa-
mos al lector en la seeción correspon-
diente del caso: de los dos mil y pico
patronos que cuenta la capital de Es-
paña, sólo ito se declararon en rebel-
día, atendiendo las sugestiones'de la
Patronal. Y de los 3o.000 afiliados a
la Federación Local de la Edificación,
únicamente un millar, dato aproxima-
do, fueron víctimas, al comenzar la
semana, del locaut. A estas horas, su-
ponemos, habrá quedado corregido el
proceder de esos izo patronos.

¿Subsiste la amenaza esgrimida el
domingo por la Federación Patronal?
Después de lo ocurrido el lunes, cree-
mos que no. Se ha dicho por el se-
ñor Baixeras, a quien incumbe una
responsabilidad personal evidente, que
el sábado renacerá, a la hora de abo-
nar los jornales, el conflicto. No pa-
seden opinar así la inmensa mayoría
de los patronos, quienes, negándose
a cumplir las baladronadas de su Fe-
deración, han demostrado que no es-
tán dispuestos a que los maneje un
grupito de señores insolventes, profe-
sionales de la agitación y las actitu-
des turbias en el sector patronal de
la Construcción.

Porque acaba de verse que las gran-
des empresas, y en general todos los
patronos, se inclinan a que el pleito
quede cancelado de una vez. Natural-
mente, ron la jornada semanal de cua-
renta y cuatro horas. Y en el fondo,
bien satisfechas' deben hallarse las
Empresas en vista de que no pasa a
mayores la merma de los euantiosísi-
mos beneficios que °llenen. Lo que
sucu le es que, como ha explicado
nuestro compañero Domínguez, la Fe-
deracian Patronal se encuentra orien-
tada actualmente por una minoría de
patronos anarquizantes y enredadores,
verdaderos agentes de subversión v
descontento. Estos señores, un par de
decenas, traen de cabeza a la Fede-
ración. Quieren guerra. Los capitanea
Baixeras, lamentable caso de Insol-
vencia total.

Fki sábado varesnos. L. 'esperar es



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES
walularimim

Frente a los deseos del Gobierno, las minorías se pronuncian por
una prórroga de los presupuestos vigentes

A los camaradas expulsados

del Banco de España 
La minoría radical debe pensar ?net), cuerdamente que, estando dignamente

repreeeriláda Por los señores de Acción popular, agrdrioS y detilds republicanos
hiSkititos, no tiene Po qué areechidit a lbs qtiehaceres Pefticultires de todos
y cado, uno de airs Mientbros. De cierna cinco, asisten ocho ; a ratos—ratos
excepcionales—, nueve. Y le verdad es que les alabamos el gusto. (A los aU-
S011teS, Se entiende.)

Tarde echada a Marraco con perdón sea dicho. Habla el camarada Prieto.
Habla de ese "gran economista" que es el ministro de Hacienda, y de sus
"iniciativos trasrendenátles". Gentes rnalintencionadas, y que no shen todo
lo formal que es el camarada Prieto, hablan de "tornadura de pelo despiada-
da". Pero yo os aSegt170 que A componer° prieto, al decir esas cOsas, tio se
raid. M menos, que pudiese advertirse.

Contesta el "gran economista". Estd an poquitín nervioso. Mira, con tina
conniovedora mirada S. O. II; hacia el presidente ; pero éste, desde la prosopo-
peya de su sitial conserva una actitud que pudiéramos calificar de aisladora,

gue para el Pobre ministro debe de traducir» así : el en la qui le has met&
lb, maña!»

Réplica de Prieto. ¿Qué dice? Pues veréis : al empezar el debate, el minis-
tro de Hacienda hallábase enmarcado por compañeros de... Bueno, de Gabine.
le. A medida que habla Prieto, esos compañeros del señor marraco abandonan
el banco color de firmamento, como dejándole para él solo la contethPlación
de las estrellas. Y los que ito se van, córrense hdthil 14f$ extremo, airiftdridpSe

ihstintivamente lejos del qué un jurista llamaba, ftti sabernos si can propiedad
(no somos juristas), el interfecto. ¿Sacaremos a colación aquello de las tatas
que abandonan el barco a !m'Irá de- hundirse? No, no lo saq.u.enios, Sería de
mal gano.

El hecho es que el pobre señor Marraco, que al empezar la tarde, y con la
media luís del hemiciclo, recordaba la cabeza de Ramses del Museo del _Cairo,
plasmase poco a poco en una evocación certera del protagonista del "Éombre
Invisible", No es para menos : no Parece sirio que esto de los prelitpueStos es
un pim-pam-pum para recreo yaiesáhogo de todas las mittorlas. Tras el pelo-
tazo de Prieto, el del señor Rodríguez. Pérez, que. no se anda Por las rientes

etapieza can este euferrialittr: «¿Córrio le hire:je' el' Ministro?» Y Sighe "tu
crescando". Cierto es gire lc interrumpe, repetida y violentamente, uno de lol
renos lerrouxistas que ahí qUedaff ¡ y cierto también que el presidente, conse-
cuencte con das nuesiees triados Parlamentarios, que obligan a la Presidencia
no enterarse de las interrupciones de la mayoría, permanece en la esttatolfe.
va. Más, a continuación, lanza otra pelota, de esas que hacen tambalear al
muñeca, el señor lamamié. El seriar Lamamié, que también sé libra de Clai-
rac, abulta, como sabe el lectór, bastante menos que su apellido. El estado
que pudiéramos calificar de miniatura, de sa bélica figura, resta rtaturalmeote

u.o Po¿o a la energía da la niifna ; peto hoy ella figura allarel compuesta
desdoblada, o doblada, si preferir, con veaitto de escaño, el caca tiene, al
menos en la cabeza, mejor inch°, en él voluinen de la cabeza, todo lo que le
falta al señor Lamamié. Y bien, con toda esta cabeza, casi, casi comparable

i« ol*, seña,' cid, este vecino y afín de/ brillante jefe tradicionalista eubraya
c an gustas vehementemente aprobatorios cada palabra de éste. I No os digo
más 1

Y luego el de Renovación Española (renovación de las gloria.** borbónicas,
nada menos), y luego el señor Ventosa, que tanibiért va a renovar glaricts pa-
sadas, que por hoy se canteaba con ironizar acerca de "la ingenuidad del señor
ministro", y cuya voz de bajo cantante precipita sobre la barandilla de la
tribuna de Prensa el baste, inestable y atónito de su paisano Bagaría. Y luego
un pollo estirado y recOrtado, que es hijo espiritual de gil Robles, y lo parece,
y habla de una multitud de inconvenientes, y a cada inconveniente echa las
manos hacia adelanta y se las lleva después al pecho, como queriendo guardar

en El celosamente lodos los inconvenientes de que trata. Y el señor Rodrígue;
de Viguri, que habla en nombre dé los que viven del agro y de los fusilados
de Jaca; y el señor Santaló ; y el señor Barcia, y por último, bondadosamente

lanzado cOMO catapulta final por el señor Alba, el oriol L¿haPoPrieta, chf
hace oposiciones por si las moscas...

Y, pani cohete, esta frase incomparable, inenarrable, que se todo un pro-
grama de Gobierno (de este Gobierno): «¡Alla cada cual con su criterio!»
Como si di/afamo.* : (4¡ Corno no te aPartts tú!»

Podernos, pues, seguir "chuflando".

EL TIEMPO NO ES ORO

DESDE EL ESCAÑO

Lo menos hay cuatro diputados en
lo escaños cuando el sefices ALBA,
después de hacer sonar la campani-
lla pe-esidencial, declara abierta la se-

-sión.
Son la g cuatro en punto.
Lee tribunas, casi vacías. En el

banco azul, el ministro de Estado.
Como de costumbre, se aprueba el

-acta.
(Entran en el salón • los ministros

de Trabajo y Justicia.)
El PRESIDENTE: Tengo el sen-

timiento de comunicar a las Cortes
el fallecimiento de nuestro compañe-
ro don Antonio Arquero, diputado
por Badajoz.

Dice el señor Alba que se trata de
un bueno y viejo republicano, y agre-
ga todos los adjetivos de rigor, y
concluye pidiendo a la Cámara acuer-
de conste en acta su sentimiento por
el óbito del diputado radical.

Así se acuerda.
Y comienza la discusión del

Orden del dia.
Quedan definitivamente aprobados

los poyectas de ley sobre canje de
cédulas emitidas por el Banco Hipo-
tecario Argentino,- importación de co-
pas cuproniqueladas, arriendo de edi-
ficio para Tribunal de Garantías y
autorización al ministro de Obras pú-
blicas para la ejecución de obras.

(Entra el ministro de Hacienda.)
Se toma en consideración una pro-

posición de ley de nuestro compañe-
ro LAMONEDA sobre condiciones
para interponer los recursos contra
>sentencias de lOs Jurados mixtos.

La defiende nuestro compañero en
un razonado discurso, para -demos-
tráis- que los excesivos trámites a que
se someten hoy los recursos dificul-
tan la aplicación de la ley, desvirtuan-
do la intención del legislador y oca-
alunando a los obreros perigicios nu-
merosos y que pueden ser fásalmente
•vitado*.

La propuesta pasa a dictamen de
la Comisión de Trabajo.

La discusión de los prellupuestes.
El PRESIDENTE: Dictamen de la

Carnisión de Presupuestos sobre los
de gastos para los tres últimos tri-
mestres del año 1934: Obligaciones
generales del Estado. Tiene la pala-
bra el señor Chapapri.eta.

El señor RODRIGUEZ ;PEREZ
(Izquierda republicana) : Pido la pa.
labra para una cuestión previa.

El compañero PRIETO: Pido la
palabra para una cuestión de orden.

El PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra el senos- Rodríguez Pérez.

El sefior RODRIGUEZ PEREZ se
opone a que comienre la discusión die
los presupuestos hasta tanto no erten
»obre la mesa todos los dictámenes,
Para así poder enjuiciar la totalidad
de la, obra del Gobierno en materia de
presupuestos. Es preciso conocer la
totalidad de los gastos y la de los in-
gresoe, para poder decidirse. Por ello

tuo es preferible aplant la dis-
cuan: y discutir con tiempo la pró-

a

Margarita NELKEN

maga de los actuales, ya que a pri-
meras de abril no podrá regir el nue•
yo presupuesto.

El PRESIDENTE: Poco se hárt
renovado las costumbres. Desde hace
treinta años se vienen pronunciando
deede esos: banrow las mimae pala-
bras que ha pronunciado su señoría.
Pero la experitncia y la tradición yie-

„neh demostrando  que para facilitar la
obra presupuestaria se ponen a de-
bate los dictámenes. Yo concedo la
palabra al señor Chapaprieta para
impugnar, no los dos dictámenes que
figuran en el orden del d a, sin  rara
impugriar la totalidad. Por lo demas,
yo no he de entrar en si los presu-
puestos pueden cpsedar aprobadas en
la fecha wefialada.

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
Sale el señor Alba invocando la tra-
dición. Pero, ¿no la_rnos quedado en
que vamos a reformarlo todo? En
otra contradicción incurre el señat
presidente: dice que va a conceder
la palabra al señor Chapaprieta para
impugnar la totalidad. ¿La totalidad
de qué?

Sigue su discurso, argumentando
en pro de la prórroga, ya que no hely
presupuesto sobre el cual discutir.

El PRESIDENTE: El señor mi-
nitro de Hacienda tiene la palabra.

El ministro de HACIENDA: C.eo
que Va a helear el señor Prieto. Rue-
go se me reserve el turno

El compañero PRIETO : Me apee-
suré a pedir la palabra cuando obser-
vé la forma como el senos presidente
anunció el punto del orden del die en
e/ cual entrábamos. Mas las conei-
deraciones que yo había da hacer es-
tán ya expuestos, y, desde luego, de
suene- manera que yo pudiera haber-
les manifestado, por el aeñor Rodrí-
guez Perez. Per de pronto, partimos
aquí de una manifiesta Inexactiltud:
en 4a mesa de la Cámara no eata el
dictamen sobre dos presupuestas ge-
nerales del Estado ; hay una parte del
dictamen, n'll fragmento, ciertamente
no el más latetesante, que correspons
de a las Obligaciones generales del Es-
tado y al presupuesto de gastos del
ministerio de Estado. Como se dice
en al argot penxiístico y pasaamen-
tario el señor Rodríguez Perez me
ha pisado el a.sunto, porque yo iba a
decir exactamente lo mismo que lo
que aeaba de manifestar dicho señor
diputado ; pero lo suplementaré cola
unas consideraciones brevísimas. No
hay manera de entrar en l análisis
de una obra presupuestaria en
forma. porque para el examen de la
Cámara no basta la intencian del Go-
bierno, sino el reflejo que la Comi-
sión dictaminadora traiga con respec.
to al proyecto de Presupuestos en su
la fiarme. Es es : idea te, ee it ares di pu ta -

dos que de aquí a fine< de este mes
— es decir, consumiendo todo el pla
zo legal — no hay manera de hacer
Ullfl obra seria, •previa el examon de-
tenido de los presupuestos, no ya en
ei salón de sesiones, sleso giqttlera
en Se Comisión. Y quiero adelarteeene
a cierta indicación de tipo anticons-

titucional que he visto ya formula-
da tsn el seno de la Comisión de Pres
euplesatos, v es la gigultefite : aa
 un predetlente de los tiempos ett

que el señor Bugallal era ministro of
Hacienda —no recuerdo exactamente
la fecha ; creo que fué el año 1920 a
el 2, — para decir que entuntee
Congreso se encontró dicutietedo e:
presupuesto cuando estaba rebasado
ya en días el plazo constitucional. Pe-
ro él r1gOr critico nos acenseJa Sentar
estas afirMaCiones : primera, que un
precedente constitucional no nos obli-
ga a una nueva vulneración ; y segun-
da, que la Constitucion de la monas--
aufa tenía eis tñtta Materia una tilde-
xibIllidad de la que carece la Consti-
tución de la República. Porque, como
saben perfectamente los señores di-
putados, la Coreetitecióh dé la mo-
nas-cid/a determinaba qué el preste
litieSta tenía de sigeticie tai año v'arl-
rnitia su prórroga—ejercida constan-
temente—por otro año. Los presu-
puestos venían a ser en la práctica
bienales en vez de anuales, sin que
fuere posible, tlegaltilente, atraer del
bienio. Mas la Constitución de ahora
autoriza la :prórroga de loe presupues-
tos por trirlieetres y .hestá cuatto ve-
cea. Han ejercido lee Cortes eee dere_
cho constitucional prorrogando los
de 1933 por •un trimestre, y el Gobier-
noelene ahora uná obstinación que
no sé á qué designios peeda obedecer ;
a desigaioe verdaderamente olas Y

amplios, desde luego, no. (El minis-
tro de HACIENDA : Al deber.); par-
que un designisi alto y amplio en la
caleta gubernamental sería el traer
taita ah •preserpuesto que fuera una
obra de estudio, renovadora ; pero, sin
agravio considerable asnra el señor mi-
n;stro de Hacienda, escrupuloso cum-
plir:lar de su deber, so me atrevería
a decir, y perdone el señor ministro
la insolencia, que el señor ministro
de Hacienda no conoce siquiera el pre-
supueeto, a sin canadeedo el peesu-
aulatb él «cana Ministro de haciendá,
(Ve 00 lo há suscrito, que ni ha po-
dido vede, e la Cámara se le pone en
cierto plan de inferioridad, que, a mi
¡Sacio, riña con la sefiedad y con él
ptesseigio del Parlamento.

Sé va a examinar una obra Hee;
nada defectuosisimemente, y puede
darse el caso, por consiguiente, seño-
res diputácies, de que comeheernos
esta tarde, puesto qtse tal el lá obs-
tinaciaft, y no llamaré terquedad por
no querer darle ese carácter de deter-
minada condición regional o étnica
(Risas), de que nos encontremos con
la obstitiacadri de comenzar a distu-
tit el preaupueeto y que en está dieseis
sión lleguemos a la fecha del 31 de
marzo y en ese día haya unos frag-
mentos del dictamen aprobados y
otros por aprobar, y entonces sé era-
pujará a la Cámara a votar una prás
eroga, porque otra salida constitucio-
nal tio ertiste, sin darle tiempo
Parlamento de examinar debidamen-
te la prórroga. En realidad es cb-
menzar a discutir loe presupuestos
con la coneicción de que, o vamos a
Uña fórmula lindante con la farsa,
eh que nadie se entera de la entraña
de los presupuestos y damos el visto
buerso a lo que se ha leído y a lo que
ha repasado de maneta ligetislina y
superficial la Comision, .poeaül bu
tiene'' tiettmo para máe, ueetathes
cortfectiónando de hedió una prótros
ga. Pites si veraces a la ptórroge y én
el proyecto de prestIptiestos que se
somete a examen de la Cámara no
hay nada que constitpya una reforma
trascendental, más liso, más llano,
más lógico, a mi juicio, más de sen-
tido común, es que fuérainas ya desde
luego a la paórtoga y al amparo dé
ella se insatare a la Cámara a heces
un examen serio de la obra presu-
puestarie,

Estas consideraciones que hago en
plena sesión son repetición de consi-
deraciones que hice en el seno de la
CoMisión de PresuPiseetOs, sin afán
algáno de dificultar la abra de
Go-bierno, de criticarla ni de estorbarle
yo manifesté aquí durante un diálo-
go con el anterior señor ministro de
Hacienda, lo siguiente : al Congreso
han venido uñas representaciones par-
lamentarias, unos en el área republi-
cana totalmente nuevas, otras vigo-
rosamente acrecidas, cada una de
ellas con personalidad perfectarn-ente
definida, y ¿es que se va a obligar á
todas erras representaciones a que én
meterle tren trascendental no expre-
sen cuáles son sus orientaciones, cuá-
les sus tendencias, cuáles sus líneas
directrices en Meted& de esta With-
plejidad? Pues si las van a exponer
fundamentalmente con la seriedad
exi gible, entonces no hay tiempo de
aprobar el presupuesto, y la obstine-
ción gubertiamental nos conducirá a
que comencemos el examen de un
presupuesto respeeto del cual al 20 de
marzo no hay más que dos dictáme-
nes parciales ; como los leidos, y que
se hallan sobre la mesa, y a que le-
guemos a fines de mes sin tener apro-
bada la totalidad del presupuesto y se
nos empuje a una prorroga. ¡Cuánto
más lógico y más medito sería ir de-
•ididamente a la prórroga y estudiar
a fondo el presupuesto!

Esas eran las consideraciones que
yo quería hacer, porque las otras,
aquellas que me había insp irado la
forma en que el señor presidente de
la Cámara anunciaba el punto del or-
den del día en que entrábamos, ésas
las ha expuesto con rnás competen.
cia, más sobriedad y más lucidez el
señor Rodríguez Pérez.

El ministro de HACIENDA cree
que es peor la persistencia en las pró-
rrogas, porque con éstas no se reme-
dian los posibles errores.

No se puede discutir la totalidad si
no sabe los dietamenes parciales. La
discusión puede facilitarse con la pre-
sentadón de enmiendas a la totalidad
o votos particulares que mejorasen la
obra del Gobierno y que, aprobadas,
acelerarían la marcha de los debates.

Pueee ser que no dé tiempo a dis-
cutir los presupuestos en la fecha fija-
da. En cuyo caso ee arbitraría una
prórroga tem carácter de urgencia, pe-
ro sin perjuicio 'd continuar la dis-
cusión de la obra aeneral. Y si la dis-
cusión eoncluee antes de que entre en
vigor la prórrogas inmediatamente co-
menzará la vigencia. Cree que tiene
razón el señor Rodríguez Pérez. Así
opinaba él.

El señor RODRIGUEZ PEREZ :
Según el señor ministro de Hacienda,
cuando estaba en estos bancos creía
que la verdad es la que yo defiehdo.

Pero desde el banco azul opina lo con-
trario. Cosiste, pues, que es su seo-
Ola quién se aparta de la verdad al
acercarse al banco azul. (Risas.)

La culpa de que este presupuesto 110
se discuta como es debido es. imputa-
ble al Gobierno, y nosotros lo menos
que padethos hacer es ajustatnos a lo
que previene el reglamento de la Ca-
rnal- , cuyos preceptos son terminan-
tes, como puede verse por la lectura
dé él.

El ministro de HACIENDA lee un
artículo del reglamento, que dice que
la discusión de los presupuestos co-
menzará con la discusión de totali-
dad.

El senor RODRIGUEZ PEREZ:
Lea un poco antes.

El ministro de HACIENDA : Pero
si yo he sostenido esos mismos argu-
mentos sefísticos. (Risas.)

La discusión de los presupuestos no
tiene mucha importancia. Se dice que
rnioláhs.a)y dictámenes, pero tampoco hay
Votos particulares ni enmiendas. (Más

Dígase qué es lo que át pretende con
esa oposición. El Gobierno propone
que continúe el debate. Porque podría
darse el caso de que al disctitirse la
nueva prórroga no funcionase el Par-
lamento.
Los propeattoseudbeilertGoo.Dierno, ede (M-

El compañero PRIETO: En la la-
berintica respuesta que ha dado el
señor ministro dé Hacienda a las oh-
setvaciones hechas (desde lusgo, las
Mías bien livianas y sencillas), he
descubierto dos o tres aspectos com-
pletamente originales: El prime:o es
esa división de la verdad que ha de-
finido, partiéndola por gála en doe,
el saier ministro de Hacienda, según
el cual hay una verdad teórica y otra
verdad, que supongo práctica. Y la
verdad teetica, per lo vitt°, es una
verdad qué i1l netécé ningena clase
de respetee. (Risme y rttmb es.) La
segunda novedad, para mi verdatIss
ratnente sorprendente, es que, dss-
pués de estar convencidos, no va al
cabo de lbs años, sirio tie les ligas,
treepasando generacionet p e ériten
el concepto de eue les temas econó-
micos son los risas fundamentales, y
de habetnos nosotros hinchada los la-
bios preconizando cuán fundamental-
mente la misión de euto::iear gastos
carattetliába si la! históricas Cortes
de Castilla, ahora, según el scene- mi-
nistro de hacienda, la ley de Presu.
euest ,s es una ley que no tkfié ali-
are-teta-la, algo que se trae aquí
puco meteos que pesa urdir t111119 pe-
queñas diveg . iciones, pero s u greta
dee fundamentos, porque el presu-
puesto, en prirrier lugar, es un aco-
laffltehto las testraanclas de leyes

entesar:4es y, en óltling tériaine, por-
que la flexibilidad de sus preceptos
pelnite eStár refermándblo constan-
temente en el transcurso del ejerci-
cio.	 •

Yo dleefeale finulamentalmente del
señor- ministro de Hacienda. Mis dis-
crePancias nacen principamente del
"apto de que, a mi juicio, la ley
de Presupuestos es (después de aque-
llas de rango constitucional que se
pueda dar un régimen al nacer)
la ley más fundamental, la mas ins-
portante, la Mas trascendental en la
vida ordinaria y notarial de un
régimen Y tan áltd rango atribuyo yb
á la ley de Presupuestos, que admito
la libertad del Gobierno en la pro-
pueeta y la abetos] de la Cámara en
la resolución de que, al fijar las cifras
y al redactar el lirtietilade, los con-
ceptos: del presupueste pueden, sin
transgresión de orden legal tu metal,
reformar leyes anteriores. Parque si
simplemente fuera la ley de
Presupuestos un aceplaeilento del caudal de
Itis ingreso! del Erario a unas Anna-
alones prevlaritente contraídas, eeo Se-
ría labor puramente tnetánica i que 01
ministro de Hacienda pudiera encer-
rar a cualquier jefe de tegociade de
su departamento. Para mí, al con-
feccionar el presupuesto, no hay co-
sas intan;sibles más que aquellas que
proeedan de compromisos tan solem-
nes como la Deuda pública, que a 're-
ten al prestigio del Estado; siete al
votar la ley de Presupuestos. puede
libremente él Parlamento — él vcrá,
waturalmente, los trastornos que pue-
da producir y detenerse ante ellos—
modificar tados los conctptos que
provengan de leyes anteriotes, por-
que, al fin y al cabo, lo que hace el
Parlamento cuando examina el pre-
supueste es abrir o cerrar los cor-
dones de la bolsa del Estado, y pe e-
de cerrarlos, aun exist l•ndo obliga-
ciones an,eriormente contraídas, por-
que estts obligaciones —permaaseme.
la redundancia parndbial — estafe obli-
gaciones no obligan al Par l amento a
mantenerlas íntegramente, descontan-
do, naturalmente, aquellas (bagado-
nes que, como antes dec'a, son ob i-
gen mes de honor' por pa ' te del Es-
tado, eaMo su 13 u .a; pe o, e:1 lo
demás, ¿JUé duda cabe que el Par-
lamento, a l examinar el preetipuesto,
pu de mod.ficar y hasta anu'ar leyes
anteriores, ya que el fijar la norma
para la administracian de los cauda-
les del Estado puede encontrase con
la realidad de que la proporción de
éstos ne basta a cubrir las ateecios
nes qué en otros momentos de mayor
alegría, de menos reflexión, de isle-
ños responsabilidad, el Parlamento
Imputó corno carga al Ested

Ni admito esto, di admito muchísi-
mo menos la teoría, dertamerne pe-
ligrosa, del señor ministro de Ha-
cienda, de que una vez votada la
ley de Presupuestos, la libertad de la
Administración, la libertad del Go-
bienio pueda ser tal que modifique
lo que quede estructurado en el pre-
supuesto. Eeca no, porque el mismo
texto de la ley votada le atará estre-
chamente las manos, y como comple-
mento de la ley que aquí hubiésemos
de votar se las atarán también aque-
llas reglas procedentes de leyes tan
discretas como la de Contabilidad y
Administración de la Hacienda pú-
blica.

Preguntaba en su rectificación el
señor ministro de Hacienda qué per-
seguimos con esto. No perseguimos
nada que pueda ocultarse eh los ea.
condrijos de nuestra voluntad. Si aca-
so, es el señor ministro de Hacien-
da quien, en su laberíntica respues-
ta, ha descubierto algunos de los mó-
viles que lithitiSaffl al Gobierno a .117
llar sin titiló al Parlamento a Una

discusión puramente formularia que
riñe con el prestigio de las Cortes+. Al
señor ministro de Hacienda, cual le
acabamos de oír, le preocupa muchí-
simo la contingencia de que en una
fecha o en otra esté cerrado el Parla-
Mento y no pbeda ejercerse aquella
fneúltad constitucional de la prórro-
ga trimestral de los epresupieestos. Ya
está un poco deeeubierto el velo del
secreto a virtud del cual el Gobierno
tios empuja a un debate en coadicip-
nes tan deplorables. Pero es que ése
supuesto obstáculo no existe, seño-
res diputados. No existe, porque en
cualquier momento en que se diere
la circunstancia que el señor Marra-
co apursta, con Cortes abiettas o ton
Cortes cerradas—sin entrar ya ahora
en el examen de si esa facultad cons-
titucional puede ejercerla por si el Go-
bierno sin el concurso de la g Cortes,
que no siento ahora la necesidad ni
la conveniencia de ese análisis—,
nuestra Constitución ha determinado
el establecimiento de un elemento de
continuidad eh la función legislativa,
y ese éleMehto de continuidad es la
Diputación permanente de Cortes.

¿Que qué queremos nosotras? ¿Ah!
Pues queremos una cosa que debía
satisfacer plentsimameaté al señor
Marraco. El ceños' Marracb tiene en
su vida política una trayectoria que
le distingue, que le caracteriza de ma-
nera acusadísima. El señor Marraco,
más qué un guerrillero político, es
un ec.onettlista; es un hombre que ha
encaminado todos su! esfuerzos a es-
ta ciencia de la economía.

Y nosotros creemos que cuando un
hombre de las características del saca
Marraco llega a puesta en el que puede
lograr el deeenvolvirniento pleno y
práctica, no teórito, de sus doctrinas,
hay derecho a exigir que esas teorías
se plasmen en un proyecta preetipees-
tario, y eis veZ de eso el señor Mema-
co viene patrocinando una obra de
cuya responsabilidad él puede despren-
derse porque no es el áutor. Pero
aparte de esta • exigencia, que tlaiaá
su señoría crea excesieta formulada
pot- hOgOttos al pedir que un hombre
politice de las características de sti
señoría refleje su manera dé aensat
én uti proYectO de Peesupueetds y e5c-
ponga sus ideas y las someta al con-
traste de otras opiniones que puedan
formularse aquí, nosotros, fuera dé
eso, pretendemos una casa tan serieis
ila y ten fdell de etpliéttr reinó la si-
guiente: qtie a base del proyecto de
presupuestos qué se ha preeentado
aquí, so pena de que . la poirlisión Se
dedique a desbaratarlo en abolsare
no hay Manera de hacer alguha obra
de teárieforatácian, terna todas esas
que han constituí& coastenternente la
bandera econóniica de su señoría, y
por eso, al les-Salar nosotros como mal
convehiente la prórroga pót- él trimes-
tre venidero, no apetecemos sitio que
la Comision pueda trabajar sobre un
proyecto de presupuestos seria'rnenté
hecho, ya que éste no lo es, y para lo
cual ni siquiera sería indispensable, le-
gel ni reglamentariamente la retiradá
del proyecto de presupuestos que pre-
sentó el sefter Lara, porque es cons-
tante la práctica, v nadie ha puesto
a ésta práctica en ninguna oeesión
tachas ni olsjeciones i que los minis-
tros dé Hacienda, mientras se exami-
háel piera• ecto dé Presupuestos en i la
Comision le estén téfottneadd por
medio d triodificetienes indicadas en
ótderiee Ministeriales. be Manera qtle
si su señoría tiene, que y o supongo
que las tiene, iniciativas de este farden
verdaderamente trascendentales, iebr
qué hemos de perder la ocasión, eenor
ministro da Hacienda, de que su sle-
fiaría eaté en ele deaartemerite, de
que tenga arias idees ecomarrtices cla-
rísimas y de que nos las traiga en
atia oropuesta? Pues e get° tes lo que
nasotros apetecemos s le cosa .es tan
seneilla, que su propia sencillez la hace
verdaderamente transparente. Y, so-
bre todo, nos evita sq Senoría el con-
flicto de que el día 31 dé rilarzb caiga-
mos tedias en la cdentá, las tulhOrias,
la Mayoría y el Gobierno, de que no
hay posibilidad de aprobar todos los
dictamenes parciales que la Comisión
haya despachado, y que en esos mo-
mentos, no suscribiendo la Cámara—a
yo creo que no suscribirá—las teorías
de su señoría respecto a la rttroacti-
vidad de ciertas leyes en el" orden
económico, nos veamos forzados a des-
pachar uri proyecto de ley autorizando
la prórroga del presupuesto en un pla-
na de unas horas.

Esta es toda la explicación de nues-
tra actitud. Curhplido nuestro deber
de indicar las ventajas y desventajas
que tienen una y otra posición, queda
terminada nuestra misión.

El ministro de HACIENDA cali-
fica de irónicos los elogios de Prieto.

niega que en loe dias que qutelatt
dé tiempo a reformar las leves eco-
nómicas. Establece la disyuntiva de
aprobar la prórroga, que es perjudi-
cial, a su juicio, a entrar a examinar
el presupueste que preeenta.

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
e Pero se atreve el sefier ministro de
Hacienda a preguntar qué preferi-
mos, si la prórogn de los presupues-
tos o el dictamen sobre los nuevos?
¿Dónde está ese dictamen?

Lee luego el artículo del reglamen-
to que se le olvidó al señor Marraco.
En él se dice que los presupuestos se
presentarán a la Cámara y se impri-
mirán para conocimiento de los dipu-
tados. ¿Cómo se van a imprimir altu-
ra, si no existen ? No se puede obli-
gar a nadie a discutir cosas que no
conocr.

El compañero PRIETO: Quiero
rectificar brevísiniamente unos con-
ceotoe que acaba de emitir el señor
ministro de Hacienda.

Es el primero aquel en que, con
evidente error, me ha achacado la ini-
ciativa de someter un proyecto de
Presupuestos a la Diputación perma-
nente de Cortes. Yo no he dicho eso;
he dicho que en el caso de surgir una
prórroga del presupuesto en los mo-
mentos que su señoría ha invocado
como posible de estar cerrado el Par-
lamento, siempre le quedaba al Go-
bierno el recurso de la Diputación
permanente. Pero lo que yo quería
rectificar fundamehtalmehte d e las
manifesteciones del señor Marraco es
lo slauiente: una prórroga de4 pre-
supuesto no puede dar lugar a esos
trabajes agobiadores que su señoría
supone en los departamentos ministe-
riales, perque la prórroga del presu-
puesto tiene que ser simplemente eso:
tina prOrroga del presupuesto, sin

modificación alguna con respecto al
presupueeto que se prorroga, rerque
de no ser así se Apelarla al sistema
de la prórroga para disimular la con-
fección de un nuevo presupuesto.

Y en cuanto a la ithposibilidad
que las teorías o doctrinas económi-
cas de su selloria no pueden reflejarse
de una manera total, íntegramente,
en un preeupueeto, yo ye comareado
que, dada su amplitud y su vastedad,
han de necesitar un largo desarrollo:
pero lo menos que podemos exigir es
que se inicien, v ea esta Materia, y a
cuenta de las ideas persbriales que en
él orden económico sustenta su seño-
ría, no hay a la vista ninguna inicia-
ción. Nada más.
Todos los Grupos se pronuncian por

la prórroga.
El señor LAMAMIE (tradiciona-

lista) también sé declara partidario
de le prórroga, como ya declaró en la

Comisión, pues cree que no hay po-
sibilidad de aprobar los dictámenes en
la fecha señalada por la Constitución.
La obra que podría realizarse de die,
ende con apresuramiento sería per-
judicial para el país.

El ministro de HACIENDA : lso
que debe haces-se es decidir si la Vas
Mula del Gobierno es mejor o peor
que la prórroga. El opiha que la fiar-
mula es más beneficiosa : porque se
han introducido modificaciones que lo
mejoran. Le párece baladí la disau-
elan.

El señor LAMAMIE sostiene sus
puntos de vista. No es aedo acelerar
la discusión de punto tan importan-
te chato los presupuestos. Debe, pues.
estndinree los rasevoe y prorrogar los
urgentes,

El señor A M A do (Renoeación)
también ve impos ibilidad de diacutle
el dictamen, y rade era retirado el
are:Vedo para M'elide-le en la Comi-
Sión v vuelva al salón de lesiones
cuándo	 connzcan lae minorías.

Él señor VENTOSA (Idiga) aoli-
bite se presenten simtiltarientriente t,1
preeecto de prórroga y el dictamen del
Gobierno. Con ello no se retrasa en
nada la obra ministerial y se solatn-
ta el preceató cetlebilticieferel dé que
le pi-amelga rija el i e atada

El; enemigo del preetintiestn esttranr.
(finado, que no eprobará. Por creer
etre la obra reonÓmica debe desarro-
llarse con lentitud elrai, siti agobirase
resifticos, es partidario de la pi-Fi-
lena.

El sieflor VILLaLONGA (cediste)
(mina que no hay foreria de exatalher
detenidamente el presupuesto en la fe-
che ilbfill114. Y tinte se lemponga la
prótreatt trimestral.

Cree Orle pueele comenzar e la dis_
clarión de totalidad, pués si no hay
dictámenes de la Comision, exalten,
en cambio, losi proyectos del Go-
bierno.

El señor RODRIGUEZ DE,
VIGUri (agrario) se pronuncia en
idantlee emitido otie les artteiloree.

Agrega que a las dictámenes sobre
las obligaciones de cada departamen-
in te agregue la Memoria correspoti-
diente.

El
E wilt s

ANTALO. (Esquema), en
nombre de su manotea, suscribe la opi-
nión de nuestro compañéro Prieto.

El Señor BARCIA, en su interven-
ción, señala dificultades para aceptar
la ardtmesta del Gobierno.

El ministro de HACIENDA no ve
inconveniente en comenzar el eatudio
de dos nuevos presupueetree, ein per-
juicio de aprobar la prórroga, si hace
felte, per el theribr tiempo posible, y
que la nueva lea entre en vigor tan
pronto esté aprobada,

Mantiene su actitud.
El primer turno en contra.

El PRESIDENTE se pone a d • s-
posición dé lá Cámara pera asmos
tasar los criterios de las ininorias y
del Gob'erno. Cree que no hay ,daño
para nadie eh que empiece la Urca-
sión de totalidad, y concede la pala-
bra a

El señorül-chapaprieta (Inde-
péndiente) impu gna el proyecto, en
él que ve un déficit de i.000 millo-
nes, agravado por las Contantes pe-
ticiones de nuevos créditos para habe-
res del cléro, guardia civil, construc-
ciones marítimas, etc. De un lado se
ofrece una reaaja de 24 mil nes en
el presupuesto de Marina. Pero al
mittil tieMpO se pide un crédito ex-
d'hm:atinarlo para bares que importa
83 .millones. ¿ Dónde está la rebnja ?

No se puede tolerar un presupues-
to extaordinarin que sirva de verte-
dero al déficit y a los gastos del or-
dinario.

Compara los presupuestos actuales
ron los de hace treinta años, y dice
cale, a pesar de haberse quintuplleado
los gestee, no han .mejorado en nada
loe servidos del país. :En , qué se
gasta ese aumento? Principalmente,
en personal, que ha aumentado Ocho
veces.

En el presupuesto de Guerra, a
pesar de la poda efeetuada, hay Más
réreonal que antes. En 1917 cones-
pond a un oficial a cada 17 soldados;
ahora hay uno por cada re. Y la
mismo ocurre en todos los ministe-
rios, donde se da la parado l a de clec
no es el personal el que está al st r-
vicio del Estado, sino el Estado el
que está al servicio del pereanal. (Ru-
mores.)

Estudia las cifras de contribuciones,
comparadas con el presupuesto del
reís, para llegar a la conclusión de
que los españoles pagan,. por im-
puestos directos e indirectos, la mitad
de sus ingresos.

Es' ineluctable reorganizar el Es-
tado, pera evitar se tire el dasero o
se administre mal. Un caso: s'siendo
él director general con la Monarquía,
se enteró de que se seguían enviando
los sueldos a un empleado y dos guar-
das de las salinas de Gata, en Alme-
ría, que hacía más sle quince años
que no pertenecían al Estado. I a Ad-
ministración pública de alnada re-
integraba a la Central ea cantidad
porque no sabía a quién aplicarla.
(Risas.)

Otro caso de mala administración
Se consignan s.000 pesetas para sub_
vendan a las Mutualidades obreras,
pero como hay muchas entidades, co-
rresponden a cada una cifras que lin-
dan en lo ridículo ; algunas hasta de
8o céntimos ; la que niás percibe son
50 pesetas.

C i ta luego una larga serie de or-
ganismos inútiles que hay en todos
los ministerios, y que deben ser su-
primidos.	 .

A su juicio, el ministro de «top:
da debía ser kin dictador; que
peñera la cederá el jefe del

gobier-no ; aeí, el Ministro que no baldee
conforme ya sabía lo que tenla tia
hacer : marcharse.

Existe tufa partida de gastos a
ling" atte representa neda mes e
que 30 millones, correspondiente,
loe empleados étriftlettlé g , y cal
plazas, en vez de irse anulande
mantienen, y hasta se aumenten le
gastos coa otros cargos en vea de de
dicar a 161 nuevos puestos a lut tau
donados excedentes.

De igual torna es un abuso el ce.
setas. de Clases pashas, que cuele
al Estado más de 200 millones de as

En cuanto se refiere a loe Ingrem,
cree que en matera de irhplieltot
directos no queda nada que hatea
si acaso, podrá aumentarse el de la
objetos de lujo.

Pero en los directos hay que tetas
zar una gran obra. No puede el
Supuesto seguir gravitando l otee ti
clases humildes. Es preciso que la
clases acomodadas, que taren lel
ventaas, tengan sus inconvenientes
contri buyendó al sostenimiento
Estado con las aportaciones pana.
palea Una refotnia aceptáble sale
que el Estado se llamase s la pene
en los casos de herencia por (ab In.
testatUn. También el Estado dela
participar en la plus ,n alia de loe a
trafica á cameecuencia de obras
bacas. Una reforma así Apile la
importantes Ventajas para el «ale
nacional.

Con todas las aportaciones teóricas
hechas por al cree que en el plus de
tres años, bien tidminIstrados liar Me-
ros impuestos y restringidos loe oh.
tos inútiles, podría llegarse a Wat ni.
relación del presupuesto, v empent

pagar deuda, con le rugí d'emite'.
rían lo* Intereses, y, pdt ende, 1.i
gastos del Estado.

Concluye pugnando por una polla
ea que proporcione al ciudadana te
bletieetar ártirde Coll el esfuerzo tila
terslize pera sostener las obligaciones
del Estado. (Aplausos.)

El señor AMADO (renovador) can.
sume otro turno ea contra.

Maniere lee leyes tributarles, dete.
Mandase en el impuesto de Derecho
reales, cuyos ingresos Se han calrlail-
do en una cifra superior a la dad.
va; lo mismo ociare con la lotera

Monopollo de tebana.
Hablando de los gastos, hace, MAI

el aumento del presupuesto de (beta,
a pesar de haber pasad, a Clabet ¡Mis
sleas numeroS0 personal militar.

Tatablan Señala gastos indebidee
en Justicia, 4.91 inatructión pablita
en la Presidencia y en otros departa
mentos ministeriales, donde se creare
cada vez más nuevos cargos. En la
Presidentas Se consigna dna pan'«
para una Subleereterte que ira N he
creado.

El camarada PRIETO: Se creara
No tenga prisa. (Risas.)

El señor AMADO sigue sahlando
anormalidades presupuestarias uild,
que hacen exclamar, indIgnado, a

El eeaot GOICOECHEA: ;Y ato
es lo- que se quiste que votemos del
eXaMlnarlo lititiltral ¡alarnos!

El señor AMADO sigue su dissue
so y habla de los gastos de orden ab

Seditland0 que, a pesar de las
grandes consignaciones para ese set.
vicio, cada día se presentan nueve'
suplementos de créditos, corno el
aprebado

Por último se ocupa del presea»
te extraordinario, y dice que existan.
do un déficit de soo millones, con ten.
deuda al aumento, y otros sao en
obligaciones del Estado, no debe pen.
mairse en tal presupuesto extreordinte
rlo, que ledo tin Ilarnetalento al aa
dito, perjudicial, por excesivo, para
In ~melena ¡ie.:henal.

No ea debe Ir a un presupuesto ex.
traordinario mientras no se Mole d
ordinario, Además se debe tener ea
cuenta que cón el preeistreeto extra«.
dinario no se deben atender Más que
gastos extraordinarios.

No le asusta el atltnent0 de gestoe
siempre que responda a ellos la otro

Después do una defensa de IA obra
económica de la dictadura, que es ala
jada por el compañero PRIETO y el
señor BARCIA, imita a Nate en la
responsabilidad que a ellos pudiera
caberles si el Gobierno persiste ea
sus propassitos de aprobar el presa
'puesto. (Aplausos monarquicos

El señor RODRIGUEZ
ECHAVARrI (radical) contesta en nombre de
la Comisión, Dice al señor Amado que
el exceso de burocracia yut ahusa mi
combate se inició precisamente en 14

época que con tanto entusiasmo as
tendía el citado señor.

NO cree factible eeducir de momee
to el número de funcionarios.

Justifica el exceso de oficiales y jt.
fes por la reducción de efeetivos
filas

E señor MANGLANO (monirgtri.
co): En d ejército español no hee
cuadros de mando para más de sbo.cao
hombres. Los demás son obreros even.
tuales.

El señor RODRIGUEZ ECHAVA.
RRI ¿"l'ambién son obreros evernue-

mlesorelos s) generales que sobran? (le

A continuación defiende el dictamen;
a lo que hay que tender es al sanea.
miento de la función recaudadora del
Estado, pará así lograr el debido reta
dimiento del presupuesto de inglalue
hoy merniedo por las den eudatientes
tradicionales, derivadas de la mala al.
ministración.

Se suspende esta discusión.
Fracaso dei presidente y del gobierno

El PRESIDENTE : Se va a preaute
ter a la Cámara si, corito primer del
de sesión dedicada e presupueetos, se
prerroga la sesión.

El camarada PRIETO: Voleada
nominal.

Sale de/ salón nuestra mlnothe No
hay apenes diputados, Par ello la vta
tación se desarrolla C011 gni:1 lefilis
tud... para dar tienipo a ver si llegan.
Pero, a pesar de todo, no hay número.
Votan en pro So diputados y das ea
contra de la continuación.

Y, en vista de ello, el presidente

que se rasgaban sus vestiduras parla
mentadas cuando en pleno lene(' ID,.
taban diputados en lee Constituyentes

l
nueee menos cinco.

faltar los diputados! Estos son loe

tiene que levantar la seta, ' e tse

¡A los tres meses ya roma: mil a

.•
• -	 n 	 _ •	 _

•



Desde las diez de la ntallana hasta
la una y inedia je la tarde estuve
ayer reunido a la PréSidencia
consejo de ministros.

Al salir, el señor Lerroux dijo p
loe periodistas que no había nada
importante y .que tede el Gobierno se
trasladaba a Palacio para dejar ter-
:ve te el Presidente le republica,
que. celebraba ayer su fiesta onomel-
teca.

Nota oficiosa.
La referencia oficiosa del Consejo

facilitada por el ministro de Trabajo
0.11

ele deliberó lergárnente sobre di-
ferenle.s cuestiones de actualidad e de
un modo muy especial sobre politica
económica; a base de una mheuclosa
información que hizo el titular de
Hacienda. Dada la importancia del
tema en cuestión, y habida cuente
de le necesidad de fijar sobre él mis-
mo orientaciones concretas, los mi-
nistros decidieron a tal efecto reunir-
se nuevamente en Consejo, que se.
celebrare hoy miércoles, a las diez
de la maligna.

Presidencia.--egatimeede la recla-
re 2E ón de doña Catalina Linaje so-

.econocieelento. de . la propiedad
de Lu la finpa pn 'Oña (Burgos);

Dictámenes relativos a varios ex-
pedientes incoado con motivo de
cuentas formulado por distintos fun-
cionareis que han realizado trabajos
t'Itera de les habituales de su. cargo.

IIIPPran49os dellif191 docentes
que se precisaba en la concesión que
se hizo al ministerio de Instrucción
pública de la finca «Cercado alto de
La Cartuja», en . Granada.

Gobernación. - El ministro dió
cuenta del estado del orden público
en España, que es satisfactorio.

Decreto dictandp oprmas para la
reepudepión del ingreso de pedales
de la guardia civil.

Acordando la separación de los al-
caldes de Garrobilla-s (Cáéeres) y
Bellus(Valencia), por estar incursos en
el artículo 189 de la ley Municipal.

ResoiViendo expediente sobre sepa-
ración del alcalde de Gátava (Caste-
llón) en sentido negativo.

/stimando recurso contra imposi-
cien de multa de 2o.000 pesetas q don
Gregorio Alquezar, de San

Sebastián.
Instruecien epública.-Deereto dic-

tando, a Propuesta del Copsejo
nacional d Cultura las Pases per las
que habrán de regirse lea enseñanzas
de las Escuelas- Superipaeadt Pintu-
ra, Escultura y Grabado.

ldem reorganitando el Instituto
Psicotecnieo de Madrid.

Comunicaciones. - Decreto autori-
zando al ministre para convocar op6-
sielones a ingreso en la escala técni-
ca del Cuerpo de Telégrafos para la
clase de funcionarios con 4 .000.pese-
tas anuales.

Idern aprobando el reglamente de
régimen interior de la Junta Nado-
nal de Telecomunicación.

Trabajo.- Expediente sobre conce-
sión de beneficies para la construc-
ción de un grupo de Casas baratas
en Madrid ala Compañía Ibérica de
Construcciones Urbanas.

Dictamen concediendo el crédito
oportuno para que el ex director ge-
neral de Sanidad don José María Gu-
tiérrez Barreal se traslade a Inglate-
rra para estudiar ciertos aspectos de
la organización antivenérea en aquel
país.
Marina.-Aütorizando al ministro
para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley derogando la de 26 de
marzo de 1932, en el sentido de que
las plantillas de los cuerpos de la ar-
mada puedan niodiflcarse mediante
decreto acordado en Consejo, dentro
siempre de las posibilidades presu-
puestarias, a fin de dar al mando la
necesaria flexibilidad para que esas
plantillas puedan responder en todo
inomento a la máxima eficiencia de
los servicios.

Idem concediendo al Consorcio de
la zona franca del puerto do
Barcelona autorizadóa con carácter exclusi-
vn para extraer arena del fondo del
mar por el método de succión.

- Varios decretos conce-
diendo las necesarias autorizaciones
para venta de l'Incas afectado al ser-

Editoriales
Las nuevas tendencias de
los Partidos socialistas ::

La época en que vivimos actual-
mente le caracteriza por la aparición
de muchas tendencias nuevas dentro
de les Partidos Socialistas. Cora el fin
de apreciar la importancia de esas ten-
diendo y comprender su verdadero
•Mido, el líder socialista italiano
Pietro Nenni ha dado una interesante
cede ende en ginebra en el Hogar
eceielf sea internacional.
, 4. 19,tar del problema de la pe-
luista del Poder, el confereneiante esa
cordó en , pritner leger las teorías que
predominaban en el Socialismo de an-
tea de le guerra. Entonces le domina-
ba un cencepte algo fataiibta, ptieeto
que conaideraba que el Socialismo no
podría ser realizado sino en un período
dado de la m'eluden econemica y que
pare llegar a él habría que pana pat-
ena leeie de etapal necesarias. Tal es
eingularinente 14 idea que expresaba
j urés en les ertícules sobre eLe evo.*
luden revolucionaria». Ese era tam-
bién el pensaniiento de Liebknecht y,
puede decirse, de un modo general, el
de la inmensa mayoría de la

Internacional de antes de la guerra. Después
de ésta vuelve a encentrarse la mis-
g ua idea en Kautsky, quien, en «La
revolución proletaria», quiso trazar
un cuadro de la evolución del Socia.
hamo muy parecido al que había di-
beñado jaures.

Influidos por dichas teorías, en bas-
lentes países no se atrevieron los
socialistas, inmediatamente después de
le guerra, a dar mueetras del necesa-
riu arrojo, aun cuando se hallaron en
condiciones de hecho revolucionadas.
Sin embargo, la realidad no les tra-
jo la evolución que esperaban. En
alemania y en Italia se han cometi-
do erreres derivados de tal manera de
¡Ver.

Los propios socialistas alemanes se
dan , cuenta ahora de los errores que
han cometido y declaran que al apo-
derarse del Poder político hay que
destruir las bases económicas del ca-
pitalismo. Así se llega a la feemula
(le la socializada') como garantía de
la libertad, que vuelve a encontrarse
en Henri de Man. El interés de da
'obra de este último reside en el hecho
de que ha traspuesto el reformismo
del plan 'político al plan sial y
revolucionario; de ese modo ha agrupa-
do al Partido belga en torno de upa
reivindicación puramente socialista.

No quiere esto decir que sea preri-
so abandonar la teoría, pero ahora se
estima que ésta debe ser un «menual
para la acción», en vez de ser un obs-
táculo para la accien. Este cambie
parece probar que el Socialismo se
ai-esenta actualmente como una rea-
lizacién de porvenir inmediato.
'Cierto que el Socialismo no podrá

éer realizado de la noche a da maña-
pe. Será necesaria una ferina inter-
media, que perinita derribar al cap
italismo y pener a die-posición de la
eolecevidad 496 medio de producción
e de eambiu. La lucha por el
Socialismo, en el mumento preseete, re-
frene le forma de un g leena por le
lonquista del poder del Estado.

Estudió luego Nenni de crisis ale la
democracia, la cual, después de haber
eido revolucionaria, se ha vuelto con-
tervadora y tiende ahora a eunvertir-
ate en reaccionaria. SucIlle que los
trabajadores, que deberían tener al-
boree en preferir el diberaliemo
democrático al fascismo, se apartan de la
democracia porque no está impregna-
da de espíritu socialista.

De hecho, la democracia está en
crisis en todas partes, porque, no sien-
do una democracia social, no este ver-
daderamente apoyada por les masas
populares. Al mismo tiempo, el capi-
aatia.mo juega la última carta con el
/ascismo, que es un fenómeno inter-
nacional. No habiendo logrado resol-
ler sus contradicciones internas, el
capitalismo se coloca en el terreno del
golpe de Estado, de la violencia, de
la opresión de la clase trabajadora.
Socialismo representa actualmen-
ee la única solucien posible de la cri-
eil política y de la crisis económica.

res el fascismo aparece la
Revolución socialista, que hará tabla rasa
del fascismo y del capitalismo y crea-
rá las condiciones que permitan el ad-
tvenimiento de la libertad política y
económica.

Se refirió Nenni a la posición de
d as llamadas °tases medias. Una par-
:e de ellas son fundamentalmente reac-
Itionarias ; por el contrario, hay un
buen número de intelectuales y de téc-
l • eos que son aliado naturales del
vroletariado.

Terminó diciendo que Socialismo y
libertad marchan al unísono; un ré-
éiimen socialista no puede abolir Ja
libertad de pensamiento. Restablecer
al sentimiento de autoridad dentro

•liel Socialismo significa que el pri-
lper acto de una revolución debe ser
la expropiación de los explotadores.

la crisis ha contenido los
movimientos migratorios
; Los estudios realizados por la Ofi-
islna Internacional del Trabajo sobre
los movimientos nagratoriol han pues-
to de relieve que éstos, debido a la
Influencia de da crisis mundial, han
dismintedo notablemente y en muchos
Casos han cambiado por completo de
dirección, de manera que el número
de emigrantes • que vuelven a su país
jde origen hán acabado por superar
01 de los emigrantes que se- dirigen
la un nuevo país.

Veanse dos dato que coefirman lo
!expuesto.

En Francia, principal país europeo
inmigración, el número de traba-

j ad eres inmigrado , .procedentes de
serow estimes europeos, bajo la inspec.
alón de los ministerios de Trabajo y
de Agricultura, fué el siguiente: de
temo en 1927; de 9300 en ; de
ti •receo en 1929, y de 222.000 en 1930.

a 132.1.1QU III 1931 y M 70.ceeo en

1932. Mientras que el número de los
migrantes repatriados fué de 9o.000
en 1927, de 54.000 en 1928, de 39.000
en 1929, de +sedo en 1930, de 93.000
en 1931 y de 109.000 en 1932. Es de-
cite que el excedente de da inmigra-
ción sobre la emigración, que fué" de
le3.upo en 193o, se convirtió en 1932
en un excedente de la emigración so-
bre la inmigración , de 39.000 indivi-
duos.

La inmigraciee extranjera en Bél-
gica, CHC 4C 30.000 en 4927 spbió a
45.000 Cll 1929 y 1930, bajó a 15.0oo
en 1932.

En Italia, que antes era un gran
país de emigración, el número de mpl-
grantes se elevÓ a 79. 000 en 1928, a
llego en 1929 y a 22J.000 en 1930,
para sleescentier M 1 2 5-0e9 ert 1 931 y a
slieeoo en 1932, mientras que el núme,
ro de migrantes repatriados fuá ti/
le•ooe en 1928; de 63.000 en 1929; de
32.000 en 1930; de 64.00o en 1931, y

,fo.000 en 1932.
En Polonia, en tenle que en los

año s 1 9e7, 1928, 1929 Y 1930 fué su-
perior el .nAmere de entigreetee 41 de
los repatriados, respectivamente, en

9.000, 80.000 y 79.000, el nú-
mero de repatriados en 1931 y 1932
fué superior al de los emigrantes en
16.000 y 2o.000, respectivernente.

Las Cifras de las migraciones trena-
ceseenicee no S0,11 3yerios característi-
cas.

En los Estados Unidos, la inmi-
gración neta texcedeñie de las entra-
das sobre las ealidas), que se elevó
a 208.poo pereonas en ion y a 132.000
en 1929, se convirtió eri etnigreción
fleta (excedente de las salidas sobre
las entreno) de 14.eetu la1 1931
47.000 en 193.2.

La inmigración neta en-Méjico, que
fué en 1928 de unos 2.700 (incluyen-
do nacionales y extranjeros), se trans-
formó en 1942 en una emigración ne-
ta ie 2.3ee (siSio extranjeros').

En la Argentina, el núneero de pa-
sajeres desembarcados, que fué de
162.000 en 1927, de 129.000 en 19.28
y de 140.000 en 1929, d .eseendió a
37.000 en 1932. E 1110 Y i mien to
emigración fuera de este país pasó
de si.000 en 1928 a 67.000 en 1930 y
descendió a 49.000 en 1932. En este

aeo se registró, por primera
vee desde hacía Mucho tiempo, un
excedente de salidas que ascendió
.11.600 pasajeros.

En el Brasil, el número de pasaje-
ros desembarcedos, que fué de 97.000
en 1927, de 77.000 en 1928 y de 93.000
en 1929, bajó a 26.000 en 1931. Fal-
tan las estadísticas de emigración de
estos falta-nos años.

En Australia hubo una inmigración
eeta de 49.000 en 1927, que bajó a
ce800 en 1929, para acabar por trans-
formarse en una emigración nata de
19.200 en 1930, de 12.40o en 1931 y de
4- 800 en 1932.

En Nueva Zelanda fu é le inmigra-
cien neta en 1927 de 7.200, que des-
cendió a 544 en 1931 y se convirtió
en 1932 en .una emigración neta de
1.400-

Si se examinan los hechos desde
el punto de vista de ius países de emi-
grada," se comprueba una situación
coriespondiepte. La emigración trans
oceeewa ha disininuídu en ellos, y el
número de loe migrantes repatriados
ha aumentado en tal medida que de
ello resulta una inmigración neta en
la casi totalidad de los. peíaes. Así su-
cede especialmente en cuento a la
Gran Bretaña, el Estado libre de Ir-
landa, -Alemania, Italia, nuestra Es-
paña y algún otro país. La única ex-
cepción notable es Polonia, donde la
emigración trepsoceánica superó á la
Inmigración hasta 1932.

El cambio de las corrientes migra-
torias no carece de precedentes; ya se
ha producido durante anteriores de-
presiones económicas, pero en casos
aislados. Nunca, st embargo, fué tan
general ni duró tanto tiempo.

Gestiones de nues-
tros diputados

La minoría parlamentaria socialis-
ta ha recibido los siguientes telegra-
mas como consecuencia de su actua-
ción en el asunto del fomento de la
marina mercante:

«SAN SEBASTIAN. - Oficiales
materia mercante Pasajes animan, fe-
licitan labor patrótica iniciada mino-
ría socialista en Paramento defensa
marine mercante.-Manuel Urrutia.»

-
»BILBAO.-Agrupacie.n Náutica ae-

licita a da minoría socialista por su
defensa de intereses .marinos mercan-
te. - Presidente, Eusebio Muñoz.»

* * *
Por gestión de Saborit se han li-

brado 20.000 pesetas para atenuar la
efigie de traba j o en Corral de
Calatrava (Ciudad Real).

* *
Los compañeros Bugeda, Lozano y

Alvarez Angulo se han dirigido al ini-
nistro de Obras públicas encarecién-
dole dicte órdenes con carácter urgen
te para remediar en lo posible la te-
rrible crisis de trabajo por que abra-
Necea la provincia de labre

También los camaradas Bueeda,
Alvarez A .ngulo y Lozano han gestio-
nado en el ministerio de la Goberna-
ción da depuración de lo acontecido
con da actuación del delegado desig-
nado para hacer una investigación
en el Ayuntamiento de La Guardia
(Jaén), pues parece ser se intenta
desposeer de sus cargos a los compa-
ñeros de aquel Ayuntamiento, sin
motivo justificado para tal determi-
nación.

En La Habana hay más de
diez mil españoles que se

mueren de hambre
SANTANDER, 20.-El periódico

«El Cantábrico» ha recibido una car-
ta suscrita por espeCales residentes
en La Habana, en la que exponen que
existen allí más de diez mil compa-
triotas muriéndose de hambre y dur-
miendo al raso, y muchos de ellos
desnudos y mendigando la caridad pú-
blica.

1.01: firmantes del escrito piden a
«El Cantábrico» que n'estile a tos pe-
riádicos de Madrid se hagan eco de la
triste situación de ilas españoles en
La Habana, a fin de que el Gobierno
repatríe a los más necesitados.--(Fe-
bus

Acuerdos de la minoría socialista.
Ayer . Por la mañana se reunie en el

Congreso la minoría socialista.
Al terminar la reunión, el compa-

ñero largo Caballero manifestó a los
periodistas que se había encargado a
Fernando de los Ríos para que in-
tervenga en la discusión del presu-
puesto del departamento de Estado, y
que se había designado a Bruno

Alon para que sustituya a Ruiz del Toru
en la Comisión de marina.

Se discutió el proyecto de reglamen-
to de la Cámara en relación con la
sustitución de la «guillotina» por la
llamada clausura de debates, que con-
siste en señalar una fecha para que
terminen las discusiones de los pro-
yectos de lev. Con respecto a este
extremo se decidió oponerse a todo
le que sign:fique restricción de lo s de-
rechos de las minorías.

La Directiva dió cuenta de que los
jefes de Grupos habían aldea citados
por el presidente de la Cámara para
tratar del plan parlamentario en re-
ladee con los presupuestos. A tal
efecto se decidió que acudiera el com-
pañero Negrin viceptesidente de la
minoría, y como se estimó el hecho
de haberse presentado a destiempo los
proyectos correspondientes, la minoría
no renunciará a verificar un severo y
minucioso examen de aquéllos.

Se acordó también oponerse al pro-
pósito del Gobierno de derogar la ley
que determina la elección de jueces
municipales en las poblaciones de me-
nos de ro.poo habitantes.

La minoría no se opondrá a la ad-
quisición del «Retablo del Mar».

Se nombró una Comisión, formada
por los compañeros De los Ríos, Bes-
teiro y Anestesio de Gracia, para re-
dactar una proposición de ley en rela-
ción con el pato forzoso.

Por últirho, se acordó volver e re-
unirse dentro de esta misma semana
para examinar diversos asuntos de ur-
gencia y de interés.
Reunión de la Comisión de Presu-

puestos.
También se reunió ayer por la ma-

ñana la Comisión de Presupuestos. Se
trató de la cuestión de las plantillas
de funcionarios de cinco departamen-
tos ministeriales. Hubo tres propues-
tas, una de ellas del presidente de la
Comisión, señor Villanueva, en las que
se establecen totalmente las plantillas
aprobadas por las Cortes en los años
31 y 32, con todos sus efectos. Otra
de las propuestas, del señor Rodríguez
de Viguri, mantiene las plantillas ac-
tuales, pero consigna la cantidad glo-
bal en el presupuesto paras satisfacer
las diferencias de sueldo a aquellos
funcionsrios que ya las hubieran per-
cibido. La tercera propuesta, del se-
ñor Vidal y Guardiola. tiende a de-
jar en sus penso el restablecimiento de
les plantillas para cuando se eonfee-
done un Estatuto de funcionarios.

Estas propuestas pasarán a consul-
ta de las minorías, y hoy, a las once,
volverá a reunirse la Comisión para
proceder a la votación de las mismas.
El señor Lara conferencia con el mi-

nistro de Hacienda.
El ex ministro de Hacienda señor

Lara conferenció ayer por la mañana
con el señor Marraco acerca del pro-

C
vecto de Presupuestos sometido a las

ortes.
El señor Lara manifestó a los pe-

riodistas que, a su juicio, no había
tiempo para a probar le ley económica,
cosa que sentirá, porque él está pen-
diente de esa discueión, en la que ten-
drá que intervenir, porque, aunque el
Gobierno ha hecho su yo el proyecto,
él el el autor y está obligado a expli-
car la idea que presidió su formación.
Un almuerzo en el que se tratan cues-
tiones relativas al Protectorado de Ma-

rruecos.
Ayer se reunieron a comer ep deter-

minado hotel el señor Rico Avello, el
I jefe del Gobierno, la inayor parte de
ltos ministros, el generhl Cabanellas,
;les diputados poze ceuta y Melilla y. _	 _

el director general de Marruecos y
Colonias.

El alto comisario habló de las im-
presiones recogidas en su reciente via-
je por toda la zona del Protectorado,
y dió cuenta de la entrevista que por
la mañana había celebrado con el se-
ñor Lerroux. Medió que en nuevas
entrevistas se fijará la política a se-
guic en la zona de Marruecos.
La Comisión de Justicia se ocupa del

proyecto de Haberes del clero.
Ayer por la tarde se reunió la Ce.

misión de Justicia para tratar de la
fórmula presentada por los diputados
radicales y que interpreta el pensa-
miento del Gobierno. En ella, como
es sabido, se limita el auxilio del
Estado a los clérigos de cualquier cla-
se que tuvieran suelde inferior a 7.oeo
pesetas, y se establece asimismo el
tope de 16 millones y medio pare esta
asignación, debiendo repartirse a pro-
rrateo entre los beneficiarios esta can-
tidad si las consignaciones. respecti-
vas sumasen más. A la reunión de
ayer asistieron los diputados socia,
listas, que de nuevo insistieron en
decir que a los sacerdotes no había
por qué considerarlos funcionarios pú-
blicos; pero que, en el caso de pros-
perar tal criterio, no veían razón para
que hubiese un tope de sueldos.

Leída la fórmula de los radicales
por ,el señor Arrazola, los represen-
tantes de las minorías de derechas,
de Acción popuar, nacionales agra-
rios y Lliga, preguntaron las razones
de los topes señalados por el Gobier-
no, lo mismo el relativo al lirrifte
edad que el que pone un máximo a
la consignación, y preguntaron si am-
bos eran debidos a motivos econemi-
COS.

El señor Arrazola contestó que, en
efecto, el que se fijase el tope de dieci-
séis millones y medio era iper enten-
der el Gobierno que no permitan más
las disponibilidades de la Hacienda;
pero que en el otro tope, el que Hm:-
ta el alcance del beneficio según los
sueldas que disfrutaban los sacerdo-
tes, no obedecía a tal caus'e, v tenía
su fundamento en una razón de j.14le
ticia, por entender el ministro que no
era equitai.ivo que el auxilio a canee
a los de sueldo superior a 7.000
setas.

Hicieron entonces los represen*en-
tes de las minorías de derechas algu-
nos razonamientos y formularon algu-
nas enmiendas cuyo espíritu recogie-
ren loe representantes radicales, y el
dictamen, que venía a decir en eu
principio: «tal Gobierno, para atender
a..., etc.», quedará mod:ficado en una
fórmula análoga a ésta: «Teniendo
en cuenta las disponibilidades eco-
nen-ticas de la Hacienda, se estable-
cen lb millones y media para auxilios
pasivos al clero, sin perjuicio de que
en ejercicios posteriores se aumente
es ta dotación.),

Los representantes del Gobierno se
inostraron propicios a aceptar esta su,
estión y, en co,nsecuencia, puede de-
cirse que el dictamen o fórmula ye
está en franco camino de prosperar,
pendiente sólo de la redacción defina
tiva, pues en la reunión de ayer se
vió, por las opiniones expuestas, que
cuenta con votos suficientes.

Pero lo más interesante de las de-
liberaciones de esta Comisión es su
posible nuevo aspecto. Según parece,
el representante de la minoría conser-
vadora en a Comisión, que desempe.
ña el cargo d e presidente, señor
Arránz, se propone mantener en el
salón de sesiones, en nombre de su
Grupo, corno voto particular, el anti-
guo dictamen, o sea el que tenía ca-
rácter totalitario, con lo cual en esta
cuestión las diputados conservadores
se mostrarán más avanzados en sus
aspiraciones que los de laq minorías
netamente de derechas.

Descartado el efecto político 9 u (
ello pueda producir, tampoco es ilógi-
co creer que al plantearse el asunto
en el salón de sesiones	 voto de la

minoría maurista contare con su-
ficientes votos para prosperar, ya que
lo apoyarán las pfineries de derecha,
con do cual la fórmela lograda por los
rediettles quedaría pela y en segundo
término.
El nuevo subsecretario de Instrucción

pública se posesionó de su cargo.
Ayer por - la tarde 'se . .Posesione de

su cargo el 'neceó Subseeretaele
Instrucción, señor Prieto lances.
dió ipeeeeien 'el MinistrO,' señor
Mada-riaga, cambiándose entre ambos bre-
ves y elocuentes frases.

Al atto Asistieron el subsecretario
saliente, señor Arman; los directo-
res generales de Primera enseñanza
y Enseñanza prefoional y técnica 'y
el alto personal del ministerio.

Tres créditos extraordinarios.
El ministro de Hacienda leyó en la

sesión de ayer tres proyectos- de ley.
Uno, para conceder un - crédito extra,
ordinario de e roo.000 pesetas al pre-
supuesto del ministerio de Marina con
destino a satisfacer les obligaciones
derivadas del complinliento ere le - ley
de 2 dé 'febrero 'último para satisfacer
una anualidad de pensión o jubilación
al personal jubilado de la Compañía
Trasatlántica.

Otro de los proyectos se refiere a le
consesión de un crédito extraordina-
rio de 139.04 1 pesetas al presupuesto
de Gobernación' pera látilfaéer .a-
Casa Rivadeneyre los gastos de cern-
posieión, tirada, cierra y reparte de la
«Gaceta de Madrid» y *franqueo de la
misma al extranjero durante el últi-
mo bimestre.

Otro con-cediendo un crédito extra-
ordinario de 313.500 pesetas al presu-
puesto del ministerio de Indestria
con •esde° a satisfacer los gestos
que origine la instalación del' citado
departamento ministérial en local que
se arriende el efecto, distribuyéndose
en la forma siguiente: Para alquiler
de un edificio (un mes), ie.000 pese-
tas; alumbrado y calefacción (un
mee), ferd pesetas; servicio de lim-
pieza, confección de uniformes, guar-
dias nocturnos •y otros gastos dé na-
turaleza análoga, .5 . doo pesetas; vas-
tos .de instalación, inelefelo el mobilia-
rio y máquinas de escribir para los
despachos del 'Ministro, subsecreta-
rio, jefe de loa servicios centrales y
dependencias de los mismos, 289.000
pesetas. •
Petición de libertad de los obreros

gráficos detenidos.
Nuestro camarada lamoneda soli-

citó ayer del ministro de la Goberna-
ción la libertad de los obrero gráficos
detenidos días pasados con el pretex-
to de la huelga y p e sdenetielos a pro-
ceso. El ministro pi-99100 reyisee lo#
expedientes de ¿os detenidos.

Las plantillas de funcionarios.
Hablando ayer respecto e las plan-

tillas de funcionarios el . ye:ea:bre de
la Comisión de Presupuestos don Ig-
'tecle Villalonga, 114171.4.PlUe e4iste
una fórmula pera aplicar Íes planta
Iles aprobadas por les Cortes.

Era preeiao - decía --- cumplir los
compromisos contraídos por el Estado
y al miseree tiempe que no se diese
al país le serene:fea de un aumento en
el presupuesto de la burocracia. La
fórmula es • aplicar las plantillas y
buscar compensaciones en los presu-
puestos de los diversos depart*rnefi -
tes.

La Comisión de Presupuestos.
Anoche, a las once, se reunió la

Comisión de Presupuestos pare es-
tudiar y ultimar el dictamen corres-
pondientc el ministerio de Industria
y Comercio.
La situación poco airosa del minis-

tro de Hacienda.
Se comentó mecho anoche en los

pasillos del Congreso, tenni/Me le
sesión, la situación del ministko de
alacieeda, poco airosa, a juicio de los
diputados, por haber cornenzadn la
discusión del presupuesto después 4e

las manifestaciones casi unánimes tve-
chas los representantes de le
Camara en centre de la pretentación del
011e170 proyecto.

Decían • los diputados que parecía
natural que el señor marraco, al pres-
cindir de estás opiniones e insistir en
su propósito de discutir un nuevo
eprinalu4prliu e si gt o , orlileutbi ti4euiraoleztil espti,00v ecil, 

ts

t91,a,

razonando su criterio, opuesto •al e
los re-presentantes de las minorles.

Un presupuesto sin paternidad
1.1-artibién tos diputados socialistas

decían'que el espectáculo de las Cor-
tes 41  s prelupy p§ tna si!)
interés y con. un dmeaay9. - 9ue cada
día perj udica más al régimen parla-
mentario, es sencillamente deplorable
por todos conceptos.

-Este es un presupuesta sin pater-
nidad, y el Gobierno da la sensación
de que nada o casi nada le interesan
ello problemas, en los que tanto y
tan fundamentalmente juega la vida
económica del país. No ha habido en
el heme° azul 'un detenspr enterado
y' ceadenzede del presupuesto por la
sençqha razón de que ninguno de los
ministros conoce a fondo sus proble-
mas,. y of vg esto. Nes tiene paterni-
dad; es corno un -hijo perdido que
Ve de un latió para otro sin encon-
trar upe mano protectora que le en-
cauce y oriente. Defecto de toda
la aeteeciÓn política que padece el
país, de deeorienteeión y desgobier-
ne: En Je seeesivo, - y • por lo que a
neeltres respeete, se imponen nuevas
táctiCes y métodos a seguir en la vida
política del país, problema éste en el
que juegan muchos e importantes fac-
tores. corno a ustedes no se les ocul-
te. ** Nosotros creernoi' gee el pre-
alee: esti) no se eprebaril er- lile habrá
gpe ir lamentablemente a la prórroga
trimestral.
El señor Rico Avello informa sobre el
Presupuesto de Marruecos.

Ayor por le Mañana estuve en la
Direpci4p general de Marruecos y Ce-
lonies el alto comisario de España en
el Protectorado marroquí, señor 'Rico
"Avello, que informó sobre les capítulos
del presupuesto correspondiente a
aquella zona.
Manifestaciones del alto comisario de

Marruecos.
A laatima hora eltuvo en la Cáma-

ra el alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello, quien con-
versó con los periodistas, a quienes di-
jo que, conforme había aeunciado
reiteradamente al Gobierno, había ve-
nido a España para entregas- el infor-
me, amplio y con todo detalle, al jefe
del Gobierno. En dicho informe se
contienen con toda minuciosidad to-
dos dos problemas que afectan a nues-
tra zona del Protectorado y sus me-
dios de solución. Espero que el Go-
bierno acometerá con el celo . y . la ur-
gencia que algunos de ellos requieren,
cuales son la intensificación de les
medios culturales, carreteras y, en ge-
neral, cuantos problemas afectan a la
economía y a da prosperidad de Ma-
rruecos.

Allí hay completa y absoluta tran-
quilidad, y recibo, tanto de los ele-
mentos civiles- corno de los -mi:iteres
e indígenas, las mayores pruebas de
sedbesien y deetted al régimen, basta
el punlo de que puedo decir, al igual
que cuepdp era ministro de la Gober-
nación, que toda da guardia oivil es-
tuba en absoluto y firme al ledo de las
instituciones republicanas, que el ejer-
cito de Africa está en das mismas con-
diciones y con la más absoluta leal-
tad. De ello se coggelteleba
ordinariamente el alto comisario de
España en Marruecos.

Dijo también el señor Rico Avello
que había. que resolver ergeneeeneete
el aproblema ste la ganadería en la gee
ne marroquí, porque está verdaderá-
monte depauperada. • 4 'ello clec/loará
gran atención, por ser. un elemento
de riqueza que hay está completamen

te Pl señorE r Rico Avello marchará e
Marruecos el sabedo de ceta semana.
¿Se presentará un nuevo proyecto de

Presupuesto?
El señor Chapaprieta fue interro-

gado por loa periediatal, pregunten-
dele . si, se .podría endentrar alguna
fórmula que permitiera la aprobácien
de les presupuestos después del día
31 del mes de marzo, y dijo lo si-

gu-Cietnolr, arreglo a la Censtitueión, el
día primero de año deben estar apee-
bed0s-los presupuestos, y -cuando /17
ideó' Sea &sibil: 'habrán dé' i 'preaeaó-
garse por trimestres. De manera que
si el día .31 del mes de marzo no está
aprobado el presupuesto pare los tres
trimestres que falten del año, el Go-
bierno tendrá que presentar un pro-
yecto prorrogando el presupuesto per
un trimestre . y retirar el que se dis-
cute para establecer las oportunas mo-
dificaciones, con el fin de presentar un

ul e;90 provecto
elseñobarciaprgestad

et l  paraericeoii:n semes tre.
unas 

mri.

También se comentaba la interven-
ción del señor amado y sus elogios
a la obra de le dictadura, diciendo el
jefe de la minoría de izquierdas, le-
eor Barcia, que se propone recoger,
para contestarlas, algunas de las lea-
nifestaeiones del diputado derechitas'
cuando intervenga pare combatir el
provecto del ministro de Hacienda.

E l Más acerca del presupuesto

comisionPresupuestos,vi
llanueva esalt.o le ns

, rpd,iii ipifpu4de ada i grsioli cvpa1r 4,rseñor

dientee dictamenes ett el lema de le
Comision se hacer! raPithlinnullente,
0:10 taidete de etee veeeit lentito

 al salOn de sesiones,
-Hasta ahora-dijo--no hay ter-

minedo ningún clic:40111. n, y capera)
que el primero estará mañana. Su-
pongo que en el censejo de Ministros
se estudiarán esto asentea con la ra-
pidez . que el caso exige..

Se irá a la Prerroge cn CtOp
que no se aprqyk el proyecto?

supuesto, y- si lima el itlazu que
-Ahora Yetnoe los pre-

marca I/11 Constitución •pare tive rijan
y 'lo están aprobados, eteitonees--
aprobará la prorrege, para eontipiter
la disetilión de loa presupuestes pre-
sentado en la Cámara. 1%)i se terde-
ran verael dío en 14 aprohacit5n, en-

con erectu js	 retreta-e-valed, para la
i9nce. s,	 hilrfa un tar,t,i,q119

mencionada prórroga, y eomenzarían
a regir los presupuestos aprebecloa.
1„0 que d:ce el p-eside.Ite tre..1 e*

matee
Al termiper le seain parlymente-

rie, el presiden te recihI a 1gs perio-
distas y lee dijo:

-No hay a1teraelen ninguna d I
plen -pera mettenta. lren • On primer
termitn ? los le-oye:eras' dé Marina, eles?
pués	 e haberes del eaer	 eraii
tr!lapin s tul nt l:	 .11.1;1,51141,04‘.	 e

den pdblise	 iet provo,._t de \Li -
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Un ministro
franciscano

El señor Marraco era un viejo mi-

grliulei."411)ullgítide lal4crilP'isigs17i 5bIS1104ieniptiretí
señor Marraco para ocupar una car-
tera, profecía qp Ile !legliba a P OT-
Pfilrittlters9	 ni sghr marraco
es el ministrable más viejo y constan-
te que hemos epeedele dentro del ré-
gimen, circunstancia que perjudicó
mucho su carrera política, ya que las
gentes, defraudadas en la Jerga espe-
ra de esta exaltación, le fueron per-
diendo el respeto hasta el punto de
que, igual Rue en le monarquía, to-
dos epa fultnOs eficloneedo a la idea
de que el ssócir Marraco quedara de
ministrable perpetuo, .pugsta pan el
que durante el período nienerqpico
varios ilustres hombres_ prestaren in-
mensos y destacados servicios a la pa-
tria. El partido radical ha &abundo
ya más de veinte ministros, pero su
obre más perfecta era la confección
de este ministrable conferido al señor
Marraco, qua desgraciadamente se he
frotrade. Se ha frustrado cuino mi-
nistrable, claro esta ; corno ministro
estamos seguros de su éxito. 1.a Vi
liante carrera del señor ,Marraco,
siempre situado en la costelaición de
los altos cargos, pero rehuyendo el
brillo astral de primera miteeitud, vi-

4111 q4uedlialrlelresien PaIrtaeldeledIr lputilltalroi.911111
el antiguo régimen los tninistrables
estaban' en 1111 escalafón que se cu-
bría por rigurosa antigüedad. En el
presente hay otra ejecutoria mejor,
que es la de ser candidato derrotado.
El porvenir es de los candidatos de-
rrotetios y con esta consigna el señor
Marraco hace su apeeición en el

Gabinete.
Después, cuando se Instala en el

banco azul, adquiere una modestia
ejemplar, en la que podrían inspirarse
mucho gobernantes. Una modestia
tan admirable y tan extremada cilio
le lleva a no conceder la menor im-
portancia a sus planes ministeriales.
«Aquí está el presupueste-yino a de-
cir en un inspirado diseurepe--formus
lado con una interesante innovap ión
le de aparecer por entregas, como .los
folletines. Me envanece mucho .haber
inventado la teoría del fraccionamien-
to presupuestaria porque así se des-
pierta una saludable y útil curiosidad
en los señores diputados, que acaba-
rá por intrigarles, como a mí, en la
preocupación de deecubrir en qué ter-
mine todo este, Yo np . 19 sé, ni la
Cámara tampoco, pero precisamente
esta ignorancia pes permite discutir
con anejen tinp. Hablemos del presu-
puesto, pero sin ninguna enfática se-
riedad. Los señores diputados esti-
man que el presupuesto del pis es co-
sa muy trace:encienta!, mes yo soy un
ministro modelle y nq precisó del ho-
menaje parlamentario de loa discur-
sos, eni LIN ,t1n9_riingún
inconveniente en sentarme • aquí du -
rante una semana para oír diecursce,
ye que en algo hemos de distraernos,

e:glande:fin, .01r0 este, de que estos
cuatro días de . • retórica lignifiquen
que aprobarno presupumíto. Sigo
km comprender la necesidad de los
liloiscauprrsoobs, pero o 

ahora
ttampoco luís

exámenes ni más ajustes, ya que se
trata de una cosa bien baladí, ¿Vale
la pena de que discutamos por cinco
mil millones de pesetas?

El señor Marraco es un ministro
de humildad franciscana Ses obras
y sus resoluciones ministeriales  más
importantes no lamiere que se le den
resonan cia alguna. Sobre todo, en-
cuentra fastidien y extraña la manía
de discutir el presupuesto. ¡Con le
bien que se podía arreglar esto en
una terdel Del _Banco do España
salido con un terrible desprecio para
les números, incluso para los núme-
ros del presupuesto, que antes era su
inclinación rnfts Acusada. Se ha ron.

~cilio, por le viato, de que son un
ertilicio. El Banco de España es toda
una escuela de filosofía, y el SeOnr
Marraco es up filósofo de la aritmé-
tica que no ha podido ccimpr. ender el
valor de- los números hatee qUe Itegó
al Banca de España.

Se admiten 

lullellr1:1:31cililolinil!el 171:1 lie" :111"

SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 peseta;
el trimestre el provincia*. Page

blintillienldni lliiu14ta:Idlio7llistilealifidilir;ISMal I ni I izi 1:1.'21:m111111s
sobre cuestiones relacionadas con loa
atieción.

Mañana, a las seis de la tarde, me
propongo celebrar una reunión Ion
todas los jefes de Minoría para llegar
a un acuerde en orden a la marcho
que se ita de dar a la discusión de
lea presurilastos.

Un peeiediata dijo al señor Alba
*Ve la Minoría socialistas, en sU te-
Utli ' n le ayer, bahía acordado que el

Yllaellipgreseenglt e01131$4trìPdeesrilgpeolírasOsbeaghátr-
l a rninoríta en thodo alguno a de-
jar de reeeilar 110 estudio concito-

:1;4. :De 4j 1.101 ogiugasruenst'siP;OP:,;:.at:Z el•rlreej

na--0111h41,749-'prJeilepro,.:0119,erfrAilbinat-e-qctr.

pera' a ta ebrá, ' 	 ea: de ore
ni >1,.	 tre partidIe eme e Me 41
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EL CONsEJO DE MINISTROS DE AYER

Trató especialmente de política
económica

Hoy habrá nueva reunion ministerial para seguir hablando
del mismo tema

INFORmacion POLITICa

vicio eclesiástico en las condiciones
señaladas por la legalidad vigente.

Decrete autorizando la premoinción
de un proyecto de ley sobre creadón
de colonias penitenciarias o campos
de concentración de reclusos en las is-
las del archipiélago canario.

Hacienda. - Decreto cpncediendo
franquicia postal y telegrefiea a
Inepeceión regional de los servicios de
Obras públicas en las Islas Capa-
rlas.

Ideen autorizando al ministro paro
presentar un proyecto de ley Pleitee-
<tiendo un suplementeede crédite tm,
ra alimentación de reelusos y serviepee
de culto y sepultura.

!dem disponiendo se modifique
expresión «Jefatura de Estudios y
Construcciow:s de ferrpearrile per le

-.de «Jefaturas de Estudio y Cons-
trucciones de ferrocarril y persenal
Inspección de las Comisarías» en el
proyecto de Presupuestos para los tres
trimestres de 1934.

Concediendo el empleo de general
inspector honorario al coronel, en si-
tuación de reesrva, del Cuerpo de ca-
rabineros, don Ricardo Fontana.

!dem autorizando le revision de
precio que se ebenan a la

Compa a de Cerillo y rósforos por lo
leboces a censecuencia de la eleyk,
eión de jorneles.

Ideen sobre adquisician de 30 a
36.900 toneladas de aceite oil por la
Carnosa.

Idern concediendq un gement° de
42.pee pelele§ anuales y de 3i.soo
efeetayee en el proyecte de presu-
puestos para dotar a veintiún médi-
cos forenses, a z.opo pesetas cada
11.110.

Obras públicas. - Decreto autori-
zando al ministro para la continua-
ción de las pbras 4el Hipódromo ep
el sitio llamado idaa Zarzuela», •ó el
monte de El Pardo.

'dem reconociendo a los hijos d2
los agentes ferroviarios el derecho
preferente a ocupar las vacantes de
las Compañías subven•cionadas.

Idem concediendo la subasta de la
construcción de la nueva Aduana en
el puerto ;de Palma de Mallorca.),

de abril, eceeendo 1 3 W0144140 , pu_
laga y, por u timo, una pregunta q'te dra ser en loe primero díte de MI
hará al	 de InstruccildA pú. mes.



LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID
t

La huelga de Metalúrgicos: Manitestaciones
de Pascual Tomás, secretario de la Federación
Nacional, concretando la posición obrera.
Se normalizo el trabajo en la Construcción

Prosigue en el mismo estado el conflicto de los
Constructores de carruajes

y el corte de las líneas directas des-
de Millares a Valencia, y las de Mi-
llares, que se cohiunica con Valencia
por intermedio de Alcira. La central
de Valencia no ha podido précisar aún
con exactitud el lugar y la importan-
cia del hecho, si bien a la hora en
que comunicamos no han podido ser
aún reparadas las averías. La circula-
ción de tranvías de Valencia al Grao
ha quedado interrumpida por la mis-
ma causa, y asimismo siguen sin flúi-
do algunos establecimientos de la
Gran Vía del Marqués del Turia, en-
tre ellos el café de la Gran Peña, que
ha tenido que improvisar un alumbra-
do supletorio. — (Febus.)

Nombramiento de dele-
gado del Estado en la

Campsa
En el consejo de ministros de ayer

se aprobó el nombramiento de don
Eduardo Buxederas y de la Cantera
para delegado del Estado en la
Campsa.

El señor Buxaderas es actualmente
director del Banco Hispano Colonial
y correligionario del señor Cambó.

¿Cuándo se levanta la
clausura a los locales
de las Juventudes So-

cialistas?
El local de la Federación Nacional

de Juventudes Socialistas sigue clau-
surado: Lo mismo ocurre al de la Ju-
ventud y Federación Provincial de Ma-
drid y a los de otras localidades espa-
ñolas. Aún no ha explicado nadie, ni-
el ministro de la Gobernación; ni el
director general de Seguridad, los mo-
tivos que les han inipulsado a decre-
tar la clausura. Y no es que sean se-
cretos de alta política ; es que ningu-
no de ellos sabe a ciencia cierta el
porqué de la medida. Han clausura-
do los locales de nuestras organiza-
ciones juveniles sin saber por ni para
qué.

Se trata de una medida de represión
injustificada. Y por eso nosotros pre-
guntamos : ¿A qué espera el ministro
de la Gobernación para levantar la
clausura?

Diputación Provincial

La tan celebrada rebaja de cédu-
las no es ni mucho menos lo que

el público ingenuo supone

Las vacaciones escolares en algunos
países.

Nos parece de actualidad reprodu-
cir ahora algunos datos publicados
por la Oficina Internacional de Edu-
cación ; son los que siguen

Número anual de días de clase en
los países que se citan : Estados Uni-
dos, 171 ; Italia, 18o; Franc ia, zoo;
Inglaterra, de 200 a 210; Suecia,
207; Checoslovaquia, 227 ; Prusia,
228 ; Austria, 229 ; Bélgica, 230; Es-
paña, 230 ; Dinamarca, 246.

Vacaciones de invierno: Italia, 7;
Austria, ro ; Bélgica, io ; España,
io ; Francia, ao; Checoslovaquia,
ti; Inglaterra, 12 ; Estados Unidos,
14 ; Prusia, 15 ; Suecia, 21.

Vacaciones de primavera : Italia,
5 ; Austria, 7 ; Estados Unidos, 7 ;
Suecia, 7 ; Inglaterra, 8 ; Francia,
ro ; Checoslovaquia, it ; Bélgica, 15
España. 15; Prusia, 18.

Vacaciones de verano : Prusia, 44;
Escocia, 47; Austria, 6o; Bélgica, eo;
España, 6o; Francia, 6o : Italia, 6o
Checoslovaquia, 64 ; Suecia, de 72 a
86 ; Estados Unidos, de yo a 120;
Inglaterra, 125.

• I nstituts- Escuela.
A propussta del Comité del Patro-

nato del Instituto-Escuela se nom-
bran las 13 maestras que siguen con
carácter interino y destino en este
Centro: Moña Josefa Castán

Zuloa-ga, doña María M. Cejuda Herás,
doña Amalia de la Fuente „abad, doña
María Cuadrado Zalbidea, doña Te-
resa Lamarque Sánchez, doña Gloria
Varela Hervías, doña Amelia Sánchez
Rodríguez, doña Carmen Garcia del
Diestro, doña Angeles Gasset de las
Morenas, doña Mercedes Polo Díaz,
doña María T. Martínez Castroverde
y doña María Moreno Serrano.

I nteri nos.
El Consejo provincial de Primera

enseñanza de Madrid nombró maestro
interino para la única vacante ordi-
naria de Perales de Tajuña a don En-
rique Miguel, y para la repetidamente
desierta en el mismo pueblo, a dan
Francisco Fernández, cursillista ofre-
cido a servir tales plazas; desestimán-
dose la petición de don Angel Sera so-
bre reseree de derecho.

No se hicieron nombramientos de
maestras en espera del informe pedi-
do con urgencia sobre clausura de lo-
cal en Madarcos.

Permuta.
Se accede a la permuta solicitada

por doña Serapia Gorrochátegui,
maestra de Corral de Calatrava (Ciu-
dad Real), y doña María Ibáñez, de
Santa Lucía Esquioga (Guipúzcoa).

Excedencias.
Se concede la excedencia por más

de un año y menos de dos a doña
María Gandía, maestra de Játiba (Va-
lencia), y a doña Rosario Morales, de
Viariz (León), y la ilimitada a don
Federico Jornet, maestro de Alcoy.
Trabajadores de la Enseñanza de Vigo

El presidente de esta Asociación, en
atención a las atribuciones que le con-
cede el reglamento y acuerdos de jun-
tas generales, ha nombrado delega-
dos suyos, con las mismas facultades
de la presidencia, en las diversas zo-
nas de la provincia de Pontevedra.

En su número de ayer publicó «El
Liberal» un artículo enfocando el con-
flicto metalúrgico y sus posibles so-
luciones, en el que se aseguraba, con
una convicción alarmante, que la úni-
ca forma de no perder la huelga el
Sindicato de la Metalurgia consistía
en aceptar íntegramente la fórmula
propuesta por el señor Ríu, director
general de Trabajo, en la reunión pa-
tronal y obrera celebrada en el mi-
nisterio el lunes por la tarde. En el
citado artículo, después de extender
un panegírico a este alto funcionario
.del ministerio, se razonan las causas
por las que es casi de todo punto
inexorable la aceptación de la pro-
puesta oficial estableciendo, final-
mente, la conclusión peregrina de que,
«especialmente», los obreros tienen
mucho que aprender de las entrevis-
tas que en el ministerio de Trabajo
se desarrollan.

Peneábamos dedicar espacio al co-
mentario oportuno que de tal arlculo
se deduce, ya que el tono de segu-
ridad y rprecisiOn con que está tra-
zado parece responder, más que a un
criterio de Redacción, a sugerencias
externas, +bien enteradas de lo que
pudiera acontecer caso de no aceptar-
se la propuesta ministerial. Hemos
creído, sin embargo, más oportuno
solicitar opiniones a los dirigentes del
Sindicato, dándoles a conocer los pun-
tos destacados- del artículo de refe-
rencia. Con tal fin, acudimos en de-
manda del comentario al compañero
Pascual Tomás, 'secrétario de la Fe-
deración Nacional de la Metalurgia,
por ser éste, en unión de los dirigen-
les del Sindicato madrileño, quien
lleva una activa participación en la
solución del conflicto. Y el compañe-
ro Tomás nos ha dicho:

<Me causado entre los obreros me-
talúrgicos, y especialmente entre los
dirigentes del Sindicato, una mala
impresión el artículo a que usted alu-
de, principalmente por lo que tienen
de coactiva la expresión de que la
huelga puede darse por perdida si no
se acepta la disposición del director
general de Trabajo, propuesta para
solucionar el conflicto, en la reunión
celebrada el lunes por la tarde en el
ministerio.

Esta fórmula tan alabada consiste
en nombrar una • Comisión integrada
por miembros del Consejo de Traba-
jo, miembros de la Comisión Ordena-
dora de la Economía nacional y un

lecibrnilindo en forma de ponencia, en el
ité ministerial; Comisión que, la-

plazo de tres meses, producirá un dic-
tamen fijando la conveniencia o no
conveniencia de aceptar para los obre-
ros metalúrgicos una jornada de tra-
bajo de cuarenta y cuatro horas. La
Comisión citada no se producirá con
autonomía, estudiando las posibilida-
des favorables o desfavorables, que
puedan darse en España para implan-
tar la jornada reducida de trabajo,
sino que eu dictamen estará condicio-
nado también a lo que decida la Con-
ferencia Internacional de Trabajo que
ha de celebrarse en Ginebra para tra-
lar, entre varios asuntos, este de la
reducción Mternacional de jornada
obrera. La situación política mundial
en el momento presente prejuzga el
resultado de las deliberaciones gine-
brinas con un balance negativo para
las aspiraciones obreras.»

Como saben nuestros camaradas, a
ia Conferencia Internacional del Tra-
bajo en Ginebra acude una represen-
tación proporcional de patronos, obre-
ros y representantes oficiales de los
Estados,. El peso de la votación de los
Estados alemán, austríaco, italiano,
checoslovaco, húngaro, etc., hace pre-
sumir—y a esto alude Pascual Tomás
al hablar de la situación política mun-
dial—una votación desfavorable para
esta petición obrera, que ya el pasado
año, en condiciones más favorables,
ao fue tampoco resuelta.

«Comprenderá usted — prosiguió
nuestro camarada—que nuestra acti-
tud no puede ser de ningUn modo
coincidente con la propuesta ministe-
rial, que, nada más esbozada, mere-
ció la aquiescencia más unánime de
la representación patronal. Pero no es
solamente este argumento el que po-
demos oponer a la aceptación de la
prepuesta. He aquí otro: concedida
la semana de cuarenta y cuatro horas
a los obreros de la Construcción, ¿có-
mo puede privarse de este beneficio a
los compañeros de viga armada, ce-
najería, etc., que trabajan al mismo
tiempo y en iguales obras que ellos?
a Puede admitirse que en un mismo
lugar un grupo de obreros prosiga su.
labor cuando sus compañeece aban-
danan?

Las patronos se quejan de la debi-
lidad de la industria, y dicen que la
timporlación y la competencia indus-
trial san un serio obstáculo para ad-
:satis la implantación de la jamada
de trabajo reducida. A esta argumen-
tación patronal hemos de respondes
que cuando de una manera soluntana
los patronos de Valencia firmaron la
adopción de la ¡ornada de cuarenta
y cuatro horas, cuando la firmaron
los paer000s de Zaragoza, debieron
reflexionar largamente sobre est os
'problemas que ahora se crean, tanto
más cuanto que en Valencia, toda da
industria sideroanetalúa-gica es de ex-'
pos-tecleas y par ello sufre más que
ninguna otra los embates de la com-
petencia. Sin embargo, la Patronal de
las provincias cis,ailas estableció la jor-
nada nueva de trabajo libremente, sin
pacto ninguno suscrito en el organis-
mo oficial del Jurado mixto.

sSe aduce también para negar la pe-
tición obrera que es precisa una uni-
ficación de salarios en toda España.
Exacto, El año pasado solicitamos
permiso del Gobierno para celebrar
una Conferencia nacional de la indus-
tria, donde se había de tratar este
problema de la 'unificación de jor-
nales. horarios, normas de trabajo,
etoétesse ,F.11 Consejo ordenador de Eco-
nomía aprebó nuestra petición consi-
derando paiessesiente la celebración de
La Conferencia. Ea' 1 tla Gaceta» apa-
recía, firmada por el señor Gordón
Ordás, la orden ministerial fijando

~tasa same halaiaq ooaceseir

esta Conferencia y autorizando su ce-
lebración, Pero se produce la crisis
política que separa del ministerio al
señor Gordón y todo queda en suspen-
so, 'menos determinados periódicos,
que, corno obedeciendo a una consig-
na, se lanzan a maltratar a la futura
Conferencia, malográndola antes de
su celebración. ¿Somos noSotros cau-
santes de este resultado? Honrada-
mente creemos que no. Por otra par-
te, no es cierto que los salarios en
Madrid sean únicos. Se conceden en
otras provincias, y en las que no se
conceden, el promedio de vida esecirás
barato que en Madrid, estableciendo
una .nivelación equivalente entre el
cesta de vide y el salario.

Finalmente, la implantación de la
jornada de cuarenta y cuatro horas
llevaría de nuevo a la industria a
un contingente extraordinario de pa-
rados, solucionando la honda crisis
que hoy destroza a los trabajadores
de la Metalurgia.

Todas estas consideraciones las he-
mos expuesto en él ministerio. No
&ciemos, por tanto, que tengamos
—como dice el periódico que ha dado
origen a estas aclaraciones—mucho
que aprender del comportamiento mi-
nisterial. Nosotros defendemos nues-
tro punto de vista serenamente, con
razonamientos. No es éste momento
propicio para que surjan amenazas
por parte de nadie. A nosotros lo
único que nos interesa es que el mi-
nistro de Trabajo, lo mismo que supo
dictar una solución al conflicto de los
obreros de la Edificación acorde con
sus razonables peticiones, con los ele-
mentos de juicio que le brindamos,
proceda de la misma manera.»
Nueva entrevista en el ministerio de

Trabajo.
Ayer celebraron los patronos y obre-

ros de la Metalurgia una nueva en-
trevista en el ministerio de Trabajo,
requeridos por el director general, pa-
ra buscar una solución al conflicto
huelguístico.

Ambas partes mantuvieron sus pun-
tos de vista, sin llegar a ningún acuer-
do concreto. El director de Trabajo
advirtió a ambas representaciones
que hoy serían recibidos directamen-
te por el ministro, que propondría
nuevas fórmulas para solucionar el
conflicto con presteza.

La representación obrera, después
de la entrevista con el director gene-
ral, acudió a visitar al delegado pro-
vincial de Trabajo, que solicitó de
ésta concediese la oportuna autoriza-
ción a los metalúrgicos empleados en
fábricas de cemento y ladrillos para
que se reielegrasen al trabajo a fin
de evitar una paralización en tales
falricas. La solicitación fué acompa-
ñada de una amenaza, concebida en
los términos sigulentes: Si las fábri-
cae de cemento y ladrillo tenían que
cesar su producción por falta de ele-
mentos mecánicos, se dictaría por el
ministerio una disposición anulando

BARCELONA, 2o. — Esta mañana
se han reunido, bajo la presidencia
del consejero de Trabajo de la Gene-
ralidad, los representantes de las
Compañía de Riegos y Fuerza del
Ebro, Energía Eléctrica de Cataluña,
Cooperativa de Flúido Eléctrico, Gas
y Electricidad y los representantes del
Sindicato general de Técnicos de Cae
taluña, Sociedad d e Empleados y
Obreros de Agua, Gas y Electricidad,
afecta a la U. G. T. ; Gremio de Agua
Gas y Electricidad del Centro Autono-
cnieta de Dependientes del Comercio
y de la Industria y del Sindicato re-
gional de Luz y Fuerza, todos ellos
debidamente autorizados por Empre-
sas y entidades profesionales, y han
convenido lo eiguiente:

Que no habrá represalias de orden
moral ni material par Jos actos de
preparación y mantenimiento de la
huelga que se declaró el día 15, a las
doce de la noche.

Los puntos básicos relativos a la
implantación .del regar" depensiones
son los siguientes :

Derecho a pensión por invalidez,
viudedad y orfenclad a las diez años
de servicios ; derecho de pensión de
retiro a los veinte años de servicio y
sesenta de edad ; a los veinte años
servicio, el 50 por leo del sueldo regu-
lador, y a los treinta y cinco años de
servicio, el 70 por ioo del eueldo re-
gulador.

La pensión de Invalldez será igual
a la de reitieo, y si los años de servi-
cio fuesen inferiores a veinte, se de-
terminará a .prorrata.

Las pensiones de viudedad y orfan-
dad serán del 6o por roo de los reti-
ros correspondientes al fallecimiento,
y si los años de ser:vicio fuesen me-
ttoá de veinte, se determinarán tam-
bién a prorrateo. El límite de sueldo
para el retiro se fija en 1.250 pesetas
mensuales.

De acuerdo con lo previsto en el
contrato colectivo, serán estudiadas
las cuestiones de asistencia faculta-
tiva y paro forzoso. En cuanto a la
asistencia facultativa, la aportación de
las Empresas será de , 75.000 pesetas
anuales como máximo.

Previa la necesaria ratificación de
este documento por la asamblea de
las Asociaciones que lo firman, se

los contratos de trabajo vigentes para
estos obreros metalúrgicos.

Ante tan peregrina propuesta, la re-
presentación obrera advirtió al delega-
do de Trabajo que, de continuar la dis-
cusión en un terreno amenazador o
conminatorio, romperían todo trato
con el erganismo oficial, ya que los
trabajadores acudían al ministerio en
busca de una solución, conseguida por
el razonamiento y la discusión sere-
na, y no a ceder en sus posiciones
a virtud de órdenes que encierran una
considerable arbitrariedad.

Como las gestiones realizadas no
tuvieron ningún resultado concreto
encaminado a modificar la orden de
huelga, ésta proseguirá hoy con el
mismo entusiasmo que en días ante-
riores, ya que los trabajadores meta-
lúrgicos están cada día más conven-
cidos de la justicia de sus peticiones.

El de Constructores de Carruajes.
Durante estos dos últimos días el

conflicto dé los Constructores de Ca-
rruajes ha continuado en el mismo
estado. En el ministerio se celebra-
ron dos reuniones, a las que acudie-
ron solamente representantes obreros,
ya que, por lo visto, no se conside-
raba precisa una asistencia patronal
que posibilitara, en contacto con la
representación obrera, una solución al
conflicto.

Los trabajadores mantuvieron ante
el director general de Trabajo su posi-
ción de solidaridad con los despedidos
en los talleres causantes del conflicto,
y su petición de cumplimiento por
parte de los patronos de las bases de
trabajo que rigen para la industria.

La última entrevista celebrada ayer,
para verificar la cual estuvo la repre-
sentación obrera desde las once de la
mañana hasta las tres de la tarde en
una de las dependencias del ministerio
sin ser recibida por el representante
oficial, no produjo ningún resultado
positivo, continuando el conflicto, por
tanto, como en días anteriores.
Se normaliza totalmente el trabajo en

la Construcción.
En la jornada de ayer quedó total-

mente normalizado el trabajo en las
obras y talleres del ramo de la Cons-
trucción. Solamente un patrono, el
señor Pérez de la Torre, contravino
las disposiciones dictadas por la Di-
rección general de Seguridad; los de-
más cumplieron estrictamente dichas
órdenes, reanudándose él trabajo en
tpdas partes sin ningún incidente.

La representación de la Federación
Local de la Edificación, en una visi-
ta realizada ayer al director de Tra-
bajo, insistió ante éste en /a conve-
niencia de garantizar a los trabajado-
res en el curso de la semana el cum-
plimiento inexorable de la disposición
ministerial, con el fin de evitar que el
sábado, si los patronos tornan a su
actitud rebelde, se reproduzca el con-
flicto.

Con este mismo fin visitarán hoy a
los ministros de Trabajo y Goberna-
ción.

dará por terminada la huelga, reanu-
dándose inmediatamente el trabajo.

Con esta condicion, y en virtud de
los regiverimientos del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, las Empre-
sas han accedido a pagar los jorna es
y sueldos correspondientes a los días
de huelga.—(Febus.)

Manifestaciones de Companys.

BARCELONA, 20.—El presidente
de la Generalidad ha dicho a los pe-
riodistas lo siguiente:.

--Como ya saben ustedes, se ha lle-
gado a un acuerde  entre los represen-
tantes patronales y obreros dando so-
lución provisional al conflicto de luz
y fuerza ; solución que será definitiva
en cuanto se hayan aprobado las con-
clusiones elaboradas por las organiza-
ciones obreras interesadas y cuando
lo estén también los 'reglamentos que
han de regular las pensiones y reti-
ros.

El consejero de Trabajo—siguió di-
ciendo el señor Companys—me ha co-
municado esta madrugada el resulta-
do satisfactorio de su gestión, que,
corno ustedes saben, ha sido laborio-
sísima. No hay que decir cuánto nos
satisface este resultado, no sólo por
su importancia, sino porque se ha ul-
timado dentro de la ley, dando las
obreros una demostración de espíritu
cívico que debe setvir de ejemplo pa-
ra luchas futuras.

Por otra parte, creo que la opinión
pública je hará cargo de que el Go-
bierno de la Generalidad ha estado a
la altura de la función que tiene est-

comendada, evitando que las conse-
cuencias de un conflicto de tal enver-
gadura se tradujesen en molestias pa-
ra el público, procurando, y consi-
guiéndolo plenamente, que no se in-
terrumpiesen los servicios un solo
momento.

Está visto que los obreros han ob-
tenido positivas mejoras, y a ellos
han de satisfacerles, tanto más cuan-
to que han sido logradas dentro de la
lucha legal, sin apelar a procedimien-
tos de violencia.

Para esta tarde—terminó el señor
Companys—está convocado el Conse-
jo de la Generalidad. En este consejo
y en otro próximo hablaremos de los
problemas sociales en toda su ampli-
tud. Hoy hay pocas cosas que comu-
nicar. Ya llegará hora en que poda-
mos hacer declaraciones más taxati-
vas y terminantes.

Y seguidameete se deepidió de los.
informadores.—(Febus.)
Los obreros acuerdan reintegrarse al

trabajo.
BARCELONA,- 20. — El acuerdo

provisional concertado entre los re-
presentantes de las Empresas y obre-
ros de Luz y Fuerza ha sido notifica-
do por las asambleas obreras celebra-
das hoy, y esta noche, a das diez, se
reintegrarán al trabajo todos los huel
guistas. — (Febus..)
La huelga de los Ferrocarriles cata-
lanes.

BARCELONA, 20.—Este mediodía
se reunieron en la consejería de Tra-
bajo los eepresentarítes patronales y
obreros de los Ferrocarriles de Cata-
luña para seguir estudiando las bases
de arreglo de la huelga planteada por
los obreros.

Además de estas representaciones,
asisten también a la reunión el dele-
gado del Estado y el de la Genera-
lidad.

Hemos hablado con a i gunos obre-
ros huelguistas que se encontraban
en la consejería de Trabajo, y sus
impresiones eran pesimistas, pues se
lamentaban de que la Compañía se
cerrase en una actitud de intransi-
gencia, negándose a conceder las me-
joras solicitadas. También se han la-
mentado dichos obsesos de que por
parte de un periódico, y al pie de
una fotografía, se haya deho que
los trabajadores habían abandonado
el servicio, dejando los trenes en me-
dio de la vía.

—No hay tal cosa — añadieron —,
pues todos los coches fueren llevados
a los depósitos, quedando fuera de
los mismos únicamente aquellos que
no cabían.

Tan contraria a ésta ha sido •nuss-
tra actitud—terminaron—, que desde
que nos dec'aramos en huelga nues-
tro principal interés ha sido que no
se produjesen desperfectos en el ma-
terial, y a tal fin hemos establecido
un servicio de vigilancia, que presta-
mos todos los empleados a lo largo
de la vía para evitar actos de sabe-
teo.—(Febus.)
Continúa sin resolverse el conflicto.

BARCELONA, 21' (1,30 m.).—Des-
de las seis de la tarde hasta las nue-
ve de la noche han estado reunidos
en la consejería de Trabajo el Comité
de huelga de los Ferrocarriles Cata-
lanes y el Consejo de administración
de la Compañía '• asistiendo, además,
el comisario del Estado en los Ferro-
carriles. Al salir se negaron a hacer
manifestaciones sobre las divergen-
dee. que impiden de momento que se
vaya a la solución del conflicto y di-
jeron que mañana se renudarin las
negociaciones, que se llevan en térmi-
nos de transigencia, por lo que se es-
pera que la solución del conflicto no
tarde en producirse.—(Febuse
El conflicto de los lecheros de San-
tander se resolverá con un laudo del

gobernador.
SANTANDER, 21 (1,30 m.).—Esta

noche se celebró en el Gobierno civil
una reunión para tratar del grave
conflicto lechero planeado en la pro.-
viuda. Asistieron representantes de
las casas campesinas, de las indus-
trias- transformadoras de leehe y el
secretario de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, llegado de
Madrid.

Después de amp:ia deliberación, se
acorde, dar un voto de confianza al
gobernador para que dicte un laudo
que resuelva el conflicto, comprome-
tiéndose las Empresas a no adoptar
ninguna clase de represalias..

El gobernador, a su vez, se com-
prometi 5, en cuanto se resuelva el
confficto, poner en libertad a los
numerosos lecheros detenidos por or-
den suya.—(Febus.)
Los obreros de la Conatrucción de Se-
villa presentan los oficios  de huelga.

SEVILLA, 20.—LOS obreros de la
Construcción han presentado °fide de
huelga para el día 24 por solidaridad
con los huelguistas que trabajaban en
la desviación del ferrocarril directo a
Badajoz. El ministerio ha autorizado
la inhibición del delegado de Trabajo
en este conflicto, y el asunto pasará
a la vía -gubernativa.—(Febuse
Saboteos en Valencia contra la Hidro-

eléctrica.
VALENCIA, 21 (2 in.).-

Termi-nada la tregua que los obreros de la
Hidroeléctrica dieron hasta pasadas
las fiestas falleras, han comenzada a
dar señales de vida con el corte de
unos cables de alta tensión de con-
ducción de flúido eléctrico, acto de
saboteo que mantiene a oscuras, des-
de las ocho de la noche, un importan-
te sector de la ciudad.

A la hora indicada se han oído unas
diez detonaciones, seguidas de un apa-
gón, que privó de luz al Frontón Va-
lenciano, entro otros establecimientos
públicos, teniendo que sus penderse los
partidos anunciados. Siguió el derribo
de unos postes, en el trayecto del cau-
ce del Tío a la calle de Santa Mónica,

lebró sesión ordinaria la Comieón
gestora de la Diputación Provincial,
bajo la presidencia interina del señor
Cantos, asistiendo los señores García
Moro, Mouriz, Coca, Almiñaque,
García Trabado y el camarada Ove-
jero.

Abierta la sesión,. el señor Cantos
da posesión del cargo de gestor al
nuevo padre de la provincia señor
Noguera, miembro del partido radi-
cal y concejal por 'Madrid, que viene
a cubrir la vacante del actual minis-
tro de la Gobernación. Con este mo-
tivo, entre los permanentes y el en-
trante se cruzaron los naturales flo-
reos, turbados por la intervención del
compañero Ovejero

'
 que advierte a la

Comisión gestora de que actualmente
la Diputación Provincial de Madrid,
cuyos cargos deben cubrirse democrá-
ticamente, no responde al resultado
último electoral en la capital y en la
provincia. En la capital madrileña la
mayoría de diputados a Cortes la ob-
tuvo el Partido Socialista, y a pesar
de ello en la Comisión gestora sola-
mente hay lugar para un represen-
tante obrero, mientras partidos que
no lograron ningún diputado se ven
representados con holgura.
- Advierte el señor Cantos que las

manifestaciones de Ovejero constarán
en acta, y nada más, ya que para
entrar a discutir el problema que
plantea es preciso que lo presente en
forma de proposición en una sesión
próxima.

Ya posesionado el nuevo gestor del
cargo, clase lectura a una carta del
señor Salazar Alonso despidiéndose
de sus ex compañeros y agradeciendo
las solicitudes que tuvieron con él
durante su mandato presidencial.

Se pasa a discutir acto seguido el
orden del día ordinario.

Con la natural intervención en con-
tra del camarada Ovejero, se acuer-
da hacer constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por la muerte
de la hermana de la Caridad sor Ur-
sici.nia Nogués, .perteneciente al Ins-
tituto Nacional de Obstetricia. El
sepelio de esta «hermana» fallecida
se abonará por la Corporación, con
arreglo a la partida correspondiente
del presupuesto parcial del estableci-
miento.

Son aprobados sin discusión apenas
los puntos de Benefieencia, Enseñan.
za y Cultura, Fomento, Gobierno in-
terior y Personal.

Queda sobre la mesa una instancia
de doña Clen~tIna Gómez Calvo, li-
cenciada en Medicina y Cirugía, con-
cursante que fué a lasplaza. de enfer-
mera jefe de la Beneficencia, cuyo
concurso fué declarado desierto, soli-
citando se acuerde La modificación del
Tribunal que ha de juzgar el concur-
so-examen que para la provisión de
la «aterida plaza ha sido anunciado.
Sentimos en verdad que no se diese
lectura a la instancia aludida, porque
hubiera sido el medio de dar a conocer
públicamente la serie de cesas extra-
ñas que están sucediendo en la Cor-
poración provincial can motivo de la
provisión de plazas de enfermeras. Co-

Hay quienes no se resignan al cum-
plimiento de la ley. Véase, si no, el
caso de doña Factiella de Jara, maes-
tra nacional, que da clase en el pa-
seo de Atocha, .17, y que, olvidando
que el Estado la retribu ye para edu-
car a los niños, se dedica a hacer
propaganda política y religiosa en la
escuela.

He aquí un caso coecreto:
El día 7 de diciembre pasado re-

unió al 'profesorado de las escuelas
nacionales que funcionan en esa tin-
ca—propiedad, por cierto, del conde
de Romanones—y les aconsejó que
no se diera clase al día siguiente.

Lo mismo ha hecho ahora, el día
de san José, dejando a los niños sin
escuela. El hecho lo ha ~probado
personalmente nuestro camarada Se-
bosa, quien lo denunciará a la Ins-
pección dependiente del Estado, ya
que estas escuelas son nacionales.

De otro caso parecido, acaecido en
uno de los grados de la sección de
niñas del Grupo Concepción Arenal
.hemos recibido una denencia, según
la cual también allí se hacía propa-
ganda política y religiosa.

Creemos que el Estado debe poner
término a esto. El respeto a la con-
ciencia del niño y a les leyes laicas
debe ser absoluto.

La ComisiOn de Acopios.
Bajo la presidencia de Muiño, y

con asistencia de Henche y del señor
Rodríguez, se ha reunido la Comi-
sión de Acopios.

Fué aprobada una ponencia, obra
de Arauz y Henche, sobre la reorga-
nización de talleres generales, apro-
visionamientos y acopios. Pasará a
estudio de la Comisión de Goberna-
ción.

Se acordó sacar a concurso el su-
ministro de rnobiliariio y material pa-
ra el Grupo escolar José Echegaray.

Esté aprobado un informe del in-
terventor respecto al concepto del pre-
supuesto de donde debe extraerse la
partida para la' instalación dé farolas
luminosas que señalen el término mu-
nicipal, con arreglo a lo solicitado por
el camarada Muiño.

La Comisión de Policia urbana.
Se ha reunido la Comisión de Po-

licía urbana.
Respecto a un escrito pidiendo au-

torización para construir un mercado
en el paseo de Santa María de la
Cabeza, se acordé que informe e l

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Miguel García, de Lluchmayor (Ba-

leares) ; Beneclicto García, de Media-
nedo (Santander) ; Arturo Esteve, de
Mequinenza (Zaragoza) ; Baldomero
García, de /SI...anises (Velencia) ; Félix
Maneaga, de Manganeses de la Lane
preana (Zamora) ; Eugenio .García,
de Toledo; Sociedad Obrera de TO,-
rres (Jaén).

DE ENSEÑANZA

Los conflictos sociales en provincias

Las asambleas obreras de Luz
y Fuerza, de Barcelona, ratifican el
acuerdo y se reintegran al trabajo Servicio contencioso respecto a hui

condiciones de reversión a los veinti.
cinco años, en lugar de a los cincuen.
ta, que es lo determinado con carács
ter general.

Volvió a la Comisión de Acopios
un expediente sobre el armamento de
la guardia municipal, con la condi-
ción de que formen parte de dicho ar-
mamento seis equipos de carabina,
de gases.

Fueron despachadas numerosas lis
cencias.

Saborit, a Ciudad Real.
El sábado y el detningo de esta se-

mana estará en Ciudad Real nuestro
camarada Saborit, quien recibirá a
las Comisiones de la provincia que
deseen verle rara asuntos oficiales.

Otro militante radical engruesa el número
de padres de la provincia

Ayer, a las once de fa mañana, ce- nocemos sobre el particular mucha,
cosas de marcado sabor pioaresco,
que reservarnos para el día en que,
según informes fidedignos, se celebre
una sesión extraordinaria de da Co-
misión gestora para tratar el asunto
de las enfermeras laicas y las «heme,.
nasa religiosas.

Ruegos y preguntas.
Concluido el orden del día, se pase

al turno de ruegos y preguntas.
Previamente nos enteramoa de que

la tan celebrada rebaja de cédulas no
es, ni mucho menos lo que el público
ingenuo supone. En primer lugar,
reducción 'no alcanza al so por ice,
sino al 25, ya que, al parecer, el año
pasado se rebajó otro 25. En segundo
lugar, como la rebaja aludida supone
'un quebranto en la administración
provincial, se buscará la compensación
pertinente realizando un cambio da
tarifas. En definitiva : después de nu-
merosos trasiegos económicos, todo se
va a quedar en casa.

Hubo dos ruegos interesantes del
compañero Ovejero. Se refiere el lid -
mero al uso de los coches oficiales de
la Corporación, por los que el señor
Almiñaque siente extraordinaria debi-
lidad. Nuestro camarada pidió aclara-
dones respecto a cierto viaje de tu-
rismo que por orden del gestor alu.
dido se realizó en días pasados a To-
ledo, «a cargo del presupuesto pro.
vincial», exigiendo que para el uso de
coches se observe estrictamente el re..
glamento, que algunos gestores se
saltan—palabras textuales—a la to.
sera.

El señor Almiñaque, enfurecido,
justifica a su manera el viaje a la che
dad imperial, ayudado del señor Cari.
tos, que, comprensivo y amable, le
lanza un capote en defensa.

El segundo ruego de nuestro cama-
rada consistió en glosar dos' artículos
aparecidos en «El Sol» y en EL SO-
CIA,LISTA protestando contra la edi-
ficación de un muro exterior en el
manicomio provincial de Alcalá, asun-
to que tratamos en estas columnas en
días pasados. Se quejó de que la Dis
putación haya prescindido de los infor.
mes técnicos, que consideran improces
dente y dañosa la edificación del muro
referido, pidiendo, en definitiva, que
la Comisióis gestora revoque el acuers
do tomado en este sentido.

El señor Cantos le contesta que el
acuerdo no se puede revocar, y sola-
mente podría impedir la obra un
acuerdo del gobernador civil de la pro-.
vincia, superior jerárquico a la

Diputacion.
Aunque algunos gestores destacaron

una pretendida unanimidad en la va.
tachón favorable a construir el muro,
llevada a .cabo en pasadas sesiones, a
nosotros 'nos interesa hacer constar
que el éompañero Ovejero votó en con.
tra y expuso, además, como justificare
te a su voto, los mismos argumento4
expuestos en la sesión de ayer.

Después de una petición del señor.
García Trabado solicitando se activen
los trámites precisos para que comien.
ce a funcionar el Colegio de Pablo
Iglesias, levantóse la sesión a la una
y media de 'la tarde.
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Vida municipal

Una profesora que hace propa-
ganda política y religiosa en
la escuela

El paro obrero en la
provincia de Cádiz

El ex diputado a Cortes camarada
Antonio Roma Rubies ha recibido
una carta del subsecretario de Obras
públicas relativa al proyecto de balae
to y asiento de vía de la sección pri.
mera ded ferrocarril Jerez-Almargen,
manifestando que la subasta de estas
obras se verificará cuando es-ten aco-
piados los materiales en cantidad su-
ficiente. Esta sección es desde Jerez
a viIlamartin y el presupuesto es da
1.901.934,29 pesetas. Ha sido aproba-
ro técnicamente el proyecto de super-
estructura desde Villamartín a Ahilar-
gen, presupuesto en io.393,619,26 pe-
setas. También ha sido aprobado el
expediente informativo del trozo ter-
cero de la carretera de El Bosque al
puerto de Montejaque por

Benamahoma y Grazalema, cuyo prcsupuesto es
de 804.808,32 pesetas.
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CHES Y TEATROS

Federación Nacional de la In-
as:tea Hotelera nos envía la siguien-
linee relativa el anunciado conflicto
filos cocineros y camareros seville-
IN con motivo de las próximas fiestas
iota llamada sentarla santa
«Aunque EL SOCIALISTA, por su

¿E l 	 ene, ha aclarado perfectamente en
numero de hoy el origen del con-

licto que 'loa cocineros y camareros
la Sevilla han anunciado para la Ha-
nk semana santa, el Comité central

la Federación de Trabajadotes de
Industrie Hotelera, Cafetera y Ane-

»de España se cree obligado a pro-
o muy enérgica, aunque respe-
mente, de das rmanifestackmes
s a la prensa diaria de Madrid

eft el ministro de la Gobernación en
ión con el referido conflicto al de-

ditos la huelga no obedecía	 peti-
ee catee-ter reivindicatoria y sí

d Sea de perturbar la g incsocióna-
le fiestas ; siendo lo cierto que lo

ya andan a la greña los
milicianos fascistas y el Go-

bierno del Tirol
VIENA, 20. — Noticias recibidas de

loiruck anuncian que en la capital
lal Tiro] ha surgido un serio conflic-
to en la dirección de la organización
al de los heimwehren, y el

Gobiernode la provincia.
Pera esta tarde se anuncia la ce-
ración de una manifestación de pro-

eza organizada por los heimwehren

e
ta erevisióe de que puedan produ-
se incidentes el pabacio provincial

e sido ocupado por .1a gendarmería.fabra.)

La Mutualidad Obrera
La Mutualidad Obrera celebrará

Ione general ordinaria hoy y maña-
na, a lias ocho y media de la noche,

Irálón grande de la Casa delPueblo

la manifestación an
fascista de El Esco-

rial
La Comision ejecutiva de las Ju-

tudes Socialistas realiza con gran
los trabajos de organización de

lítan jornada antifascista que se ce-
lar  en El Escrial el día 22 de

liaste ahora ha recibido y aceptado
eáltboración de determinadas Ju-

ventudes obreras que se aprestan a
eupérar al éxito de ka nianifesta-

l'eta recibir también la adhesión
4 otras organizaciones juveniles de
tipo republicano izquierdista.
Oe esta forma se reunirían en El

Escorial todas las fuerzas juveniles
antifascistas dé nuestro país.
- ___ 	

lmportante detención deunos
falsificadores

los detenidos fabricaban
duros, entradas de fútbul
recibos de Acción popular
Hace tientpo que la policía practi-

zda activas gestiones para descubrir
luna banda de falsificadores de en-
tradas de fútbol. Ayer por la tarde,
li comisario señor Araque y varios
«tes practicaron un registro en la
dile de Londres, 16 (Madrid Moder-
o), Se incautaron de una máquina
4 reprimir, varios cientos de letras,

sollo compuesto del «Madrid F.'1
,s, otro que decía «Carretera de
amaren de la Rosa», y otro, «

General, paseo»; tintas de dibujo,yede-
nes, un troquel de escayola de una
moneda de cinco pesetas; plomo, Id-

un crisol y una moneda falsa
la cinco pesetas con el busto de don

Amadeo.
Loa falsificadores también fabrica-

ban recibos de Acción popular. y se
calcula obtuvieron por sus trabajos
un producto de 25.000 pesetas.
141 policía detuvo a Antolín Pérez

Prados, de veinticuatro años, y a
Giordano Rosillo Rodero, que en
lineo del anterior era quien confec-
cionaba los clisés y planchas; a losé
González Fernández, apodado el «Ore-
n), fotograbador de oficio, y al en-
cargado de dar salida de cuanto pro-
ducía el taller, llamado Manuel Maes-
tro García, de oficio albañil.
Nos confesaron su participación

e las falsificaciones.
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Ayuntamiento de Madrid
SECRETARIA

El día 29 del actual, a la una de la
tarde, termina el plazo de )admisión
de proposiciones para el concurso de

, adquisición de dos regadoras-autum6-
likt con destino ad seoviche de Par-
que y jardines. Precio tipo, 26.25o
poet(e por unidad.

Loa pliegos de condice-eme y demás
),teeedentes pueden examinarse t,O-
' los días laborablee, de diez a una,
e ti Negociado de Subastas de esta
eretaría, presentándose las proposi-

• Ceno en el referido Negociado y en
Fenencias de Alcaldía de 1019 dis-

) MI de Palacio y Univensided.
madrid, 20 de man° de 1934. —.
m. 	berdejo

que piden aquellos trabajadores es el
cumplimiento ce un pacto de trabajo
establecido libremente Miele los Obre
tos cocineros y demás peteehM coh los
patronos el 18 de marzo de 1927, con-
sistente en que los referidos obreros
pecibirán el duplo de jornal durante
semana santa y ferias, y por lo que se
refiere a los camareros, piden e'. cum
pa:tiento de lae bases ért vigor, apro-
badas Ilior él Jurado mixto competen-
te el dial 1.° de julio de 1933.

Estos dos casos concretos son los
que ,motitan el que los camas-oros y
cocineros de Sevilla han teni'do en
cuenta, no corno una aspiración, sino
como un derecho que tienen a anun-
ciar el referido conflicto. y, por tan-
to, nos parece gratuita la afirmaolón
de que no responde a peticiones de
carácter telvIttdicatehrio.

•Por el Comité central : secreta-
rio, Mariano Muñoz ; el presidente,
Atilano Granda.»

despuls de un nuevo registro, levan-
taron aquella clausura. Este segundo
registro, corno el anterior, no dió re-
sultado alguno, ya que la fuerza pú-
blica no se incautó de nada ilegal.

La clase trebeladora de la locali-
dad se siente indiegeredela ante estos lie-
chos, que, de repetirse, pueden pe o
vocee situaciones larnentables.-101a-
na.)

Se señala un plazo para le-
galizar las instalaciones

emisoras de radio
En la «Gaceta» de ayer ee publica

una orden del ministerio de Comuni-
caciones, en- la etie dice que, compro-
bada la existencia de emisiones radio-
eléctricas de eetaciones de aficionado
que no están autorizadas oficialmente,
utilizando distintivos de llamada que
no les corresponde, se señala un plazo
de cuarenta días para qué toda insta-
lación radio-eléctrica emisora dé afi-
cionado que no ere legalmente auto-
rizada lo efeetúe, tem sujeción á las
condiciones seneladáe en él reglamen-
to dé 3t de merzo de 1930 e insteuccie-
IleS de 17 de jimio del mismo tiño.
El empleo de sacos ~dos para el en-

vase de sustancias alimenticias.
Ayer publicó la «Gaceta» la siguien-

te or- den de Trabajo:
«La excesiva frecuericia con que vie-

ne comprobándose el hecho de utili-
zar sacos usados para el envasado de
stietatetias alimenticia, los cuales,
por haber contenido antes materia«
orgánicas o minerales, impregnan de
sus residuos á las primeras, con po-
sible daño para la salud pública, otee
gán a este ministerio a encarecer a las
autoridades provinciales y municipa-
les, civiles y sanitariás, exijan con el
mayor celo el cumplimiento de la real
orden de 35 de julio de 1926, que pro-
hibe el empleo de sacos usados para
el envase de sustancias alimenticias,
de cualquier clase que éstas sean, ini-
pohiendo a los contraventores las san-
ciories correspondientes.»

La carestía de la vida

Una manifestación de obre-
ros parados recorre Valla-
dolid dando gritos de pan

y trabajo
VALLADOLID, 20.—Un numeroso

grupo de obreros sin trabajo recorrió
la población dando gritos de pan y
trabajo.

En una tienda de comestibles, en
la calle de la Cruz Verde, entraron de
manera tumultuosa y cogieron una
bacalada.

Se situaron después ante los mer-
cados, y en otra tienda pidieron li-
mosna, y recogieron un saquito de
alubias. La presencia de una camio-
neta de asalto ocasionó la dispersión
sin embargo, se practicaron detencio-
nes ; pero los propietarios de las tien-
das hicieron patente que loe géneros
los entregaron ellos voluntariamente,
y se puso en libertad a los deteni-
dos.

Una Comision de obreros visitó al
gobernador para interesarle la pronta
resolución de los expedientes que com-
prenden obran en construcción, y a
Ultima hora de la tarde el gobernador
quedó reunido con la Comisión ges-
tora, habiendo telegrafiado a Madrid
en demanda del pronto despacho de
los correepondientee expedientes, a fin
de que en un breve plazo se inicien
trabajos tole den ocupación a los pa-
rados.—(Febus.)
Protestas oontra la subida del pan en

El Ferro!.
EL FERROL20.—Muchos Ayun-

tamientos comarcanos protestan con
energía contra la subida del precio
del pan, impuesta por la Comisión
provincial de Abastos y el decreto del
ministerio de Agricultura que regula
este asursto.—(Febus.)

ele	
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Noticias de pro-
vincia;

Un atraso en Hospitalet.
BARCELONA, 20.—Esta tarde, en

el pueblo de Hospitalet, ti gerente
del Servicio de Limpieza, Juan Gar-
cía, que regresaba del Ayuntamiento
en compañía de un amigo después de
haber cobrado el dinero destinado al
pago de jornales para los obreros em-
pleados en dicho servicio, fué atraca-
do por tres individuos, que, armados
de pistolas, le arrebataron 2.100 pe-
setas que llevaba. — (Febus.)
Una «hazaña» de loe señoritos fas-

cistas.
GRANADA, 20.—A última hora de

la tarde de ayer, varios jávenes ele-
gantemente vestidos, situados en el
Pepino ele San Antonio, obligaban a

los transeúntes, bajo amenázae, a vi-
torear a Cristo-rey. Como algunos se
tiegaran, la emprendieron a peteradas,
y una de las piedras alcanzó á la ni-
ña de cinco años Dolores eiarc;a, 'Mo-
reno, que fué asistida en el hospital.

.Leas salvajes se dieron a la fuga.--
(Febus.)

Los enlaces ferroviarios en Bilbao.
bILbAo, 20.—EI alcalde Manifestó
a los periodistas que el próximo dre
mingo marehárá á Madrid "pera itiálr-
mar ál Ministro de Obras públicas de
la sal:edén en celé se enebentra el
proyecte relacionado con los enlaces
ferroviarios de Bilbao. A tal objeto
había llamado a su despacho al jefe
provincial de Obras públicas y al di-
rector de la junta de Obras del puer-
to, quienes le habíán infertiládo de
tpie el proyecto de enlace directo por
medio de titt túnel de las litleal del
Norte y Portugalete quedarla termi-
nado esta semana y que el preyeeto
de la estación portuaria de la vega
de San Mamés está ya terminado y
a punto de termtharse el de la esta-
ción ferroviaria en el mismo sitio.—
(Febus.)

Carnet del militante
grupo Alpino de Salud y Cul-

tura.
El práximo domingo, en las inme-

diaciones del Puerto de Navacerrada,
celebrará este Grupo una carrera de
esquís para neófitos. Las inscripciones
pueden hacerse, hasta el viernes por
la noche, en el puesto de periódicos
de la Casa del Pueblo.

El domingo celebrará este Grupo
una excursión al Puerto de Navace-
rrada. Las inscripciones para la mis-
ma, al precio de 6 pesetas los afilia-
dos y de 7 los no afiliados, pueden
hacerse, hasta el tiers-tes por la no-
che, en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo y en la Cooperativa
Socialista, Libertad, 34.

Juventud Socialista de Pueblo
Nuevo-Ventas.

El Comité de esta Juventud hace
un llamamiento a todos los jóvenes
obreros y socialistas de esta barriada
para que se apresten a acudir a la
demostración fascista que ha de cele-
brarse el próximo mes en El Esco-
rial, con el fin de demostrar concre-
tamente a los provocedores de la cla-
se trabajadora las fuerzas con que
cuenta el proletariado.

Oportunamente se concretará dicho
llamamiento en unas instrucciones.

- 

DEPORTES
FUTBOL

El Zaragoza elimina al Arenas.
SAN SEBASTIAN, 2o.—Esta tar-

de se ha jugado él partido de desem-
pate para la copa de España entre
los primeros equipos del Arenas de
Guecho y el Zaragoza. A pesar tlél
edel tiempte acudió bastante púlele:e
y liaste afiteunados dé Vizcaya y
Aragon Actuó de árbitro el celegiado
guipuzcoano Steimborn. Los equipos
es alinearon del siguiente modo:

Arenas: Egusquiza; Basagoitia,
Arrieta; Calvo, Urresti, Alonso; Fer-
usialefee, Riveno, Barruela, Burilo« y
Urquízar.

Zaragoza: Lerín; hermanos Cher-
categul ; Oetfzar, Minucha, Rioja;
Ruiz, Bilbao, !riendo, Arneez y Ar-
mando?.

Los primeros minutos de juego fue-
ron bastante nivelados. Él juego se
lleve con alguna lentitud, debido en
grah parte a las malas condicionee
del terreno por la lluvia. Poco a po-
ro se fué imponiendo el Zaragoza. La
preeión de éste se acentuó, pero ele
llegar a marcar. En uno de los po-
cos avances de la delantera del Are-
nes, Rivero marcó él primer tanto.
Terminó el primer tiempo con un tan-
to a favor del Arenas, a pesar de que
el Zaragoza desplegó tnejor juego.

En el legtincle tiempo el interior
derecha del Zaragoza, Bilbao, logró
dos Olidos, uno de lejos, muy boni-
to, y otro por descuido del portero.
Aunque los areneros intentaron reac-
cionar al final del partido, éste ter-
minó con el resultado de 2-1 á favor
del Zaragoza.

Ha sido un partido duro, como de
campeonato, pero correcto. El juego
fué bastante nivelado, aunque en rea-
lidad hubo cierta superioridad a fa-
vor del Zaragoza, que mereció ganar
corno ha ganado.—(Febuse

Esta tarde, Celta-Sabadell,
A las cuatro en punto, en el cam-

po de Vallecas, se jugará esta tarde
e! partido de desempate entre el Cel-
ta y el Sabadell.

La probable alienación de los equi-
pos será la siguiente:

Sabadell: Fournier; Corral, Giner ;
Gracia, Durán, Pons; Sitges, Calvet,
Gual, Barceló, Esteve.

Celta : Lilo; Ignacio, Valcárcel;
Arenando, Vega, Piñeiro ; Marcial,
Gonzalo, Noletee Pirelo y Polo.

Del arbitraje está encargado el ma-
drileño Ramón Melcón.

CAMPEONATO AMATEUR
U. D. Salamanca, O; Ancora, O.
En el campo de la Ferroviaria,

bajo el arbitraje de Plaza, se jugó el
domingo el partido de deserripate pa-
ra el campeonato amateur entre los
equipos Unión Deportiva de Salaman-
ca y Ancora, de Aranjuez.

Hicieron mejor juego los del Sa-
lamanca; pero la linea delantera to-
rne pánico a las entradas nada lim-
pias de la defensa del Ancora, y se
llegó al final del tiempo reglamenta-
rio empatados ambos equipos a cero.

Se prorrogó el partido en media
hora más en dos tiempos de quince
minutos, y tampoco funcionó el mar-
cador.

Otros resultados.
En Albacete, el titular derrotó a los

Diiablos Rojos de Cartagena por 3-1.
En Avilés, el Stádium venció a la

Sportiva Ovetense por 2-o.
En Irún, el titular venció por 5-1

al Touring de Rentería.
Agrupación Deportiva Abonos Ma-
dem, 4; Nacareco Club, 2.

Correspondiente al campeonato or-
ganizado por la Agrupación Depor-
tiva de la Sociedad General de Au-
tores se celebró el domingo un par-
tido entre el Nacareco Club y la Agru-
pación Deportiva Abonos Medem.

El encuentro fué interesantísimo,
ya que era decisivo para clasificación.
Resultó vencedor el equipo de la
A. D. A. M,, que se alineó así: Ca-
milo; Moll, Sánchez; Nese Furch,
Graciani; Díaz, elazario, Porras, Cal-
vo y Hernández.

PEDESTRISMO
En la prueba Las Arenas-Blbao triun-

fa Coll.
BILBAO, 20.—Se celebró la carre-

ra pedestre Las Arenas-Bilbao, con

un recorrido de 12 kilómetros, con
asistencia de numeroso público, que
cubría todo el trayecto. e riunfó Coll,
de la Gimnásticá de Ulía, y la clasi-
fleaciáh teté la siguiente:

Primero, Coll; segundo, García;
tercero, Pirello; cuarto, Delgado, y
quinto, Iriarte.

Por equipos, venció la Gimnásti-
ca de Ulía, seguido de la Agrupa-
ción Athlética Vizcaína y el Dones-
tia.—(Noti-Sport.)

Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias

Seguimos recibiendo telegramas de

rifas
era contra el aumento de las ta-

De Callosa de Segura, la Casa del
Pueble; de Sigüenza, el Conejo Obre-
ro Ferroviario ; Consejo Obrero de
Baeza-Empalme; Consejo Obrero de
M. Z. A. (1. a Zona).

* * *
La Junta directiva de fa Asociación

Oficial de Vecinos-Inquilinos de 'Ma-
drid, atenta siempre a la defensa de
los intereses de sus áfiliaties, eh se-
sión celebrada el día 17 de los co-
rrientes, acordó elevar al ministro de
Obras públicas su más energica •pro-
testa contra el proyecto de ley apro-
bado én consejo de ministros—cuyo
escrito ha sido cursado—, por enten-
der que el proyectado aumento del 15
por seo en las tarifas ferroviarias, so-
bre tio reeolver ningún problema eco-
nómico nacional, lesiona los intere-
see del público en general, entre el
que se encuentran los millares de fa-
milias cuya defensa está encomenda-
da a la Asociación Oficial de Vecinos-
Inquilinos de Madrid.

El Ayuntamiento da Cuenca protesta
contra la elevación de las tarifas.
CUENCA, 20. — El Ayuntamiento,

en sesión plenaria, acordó por unani-
midad elevar a los Poderes públicos
un razonado y vibrante escrito de pro.
tetacentra la elevacióri de las tare
fas ferroviariás.–(Febus.)

Federaciones
nacionales
La Fabril, Textil y Anexos.

Asistiendo los camaradas Antonio
Gancedo, Alfonso Cerdán, Felipe Mar-
co, Oeinpia Montoya y Vidal Rosell

,

se celebra reunión ordinar:a de la
Comision ejecutiva. No asisten Mi-
guel Tejera y Felipa López por en-
ferthedad.

Se concede ingreso a las sesuientes
Secciones:  La Alianza Textil de Alar
del Rey (Palencia:), con 20 afiliados.;
Sociedad Obrera de la Industria Tex-
til de Tortosa (Tarragona), con 24;
Sindicato Textil de Renteríá (Güiptlz-
coa), con 53; Sociedad de Tintoreros
de Vich (Barcelona), cm! 76; Socie-
dad Las Unicas de Oiot de Llusa-
nés (Barcelona), con 15o, y Sociedad
de Alpargateros Adelante de Haro
(Logroño), con 10.

Secretaría da cuenta de las gestio-
nea hechas torijuntarriente con una Co-
misión de Elche para resolver el con-
flicto de aquella población, y del re-
sultado de las mismas, que fué en sen-
tido satisfactorio para aquella organi-
zación.

Por parte del secretario se informa
también de las gestiones que viene
efectuando cerca del ministro de In-
dustria y Comercio para la solución
del problema que se ha planteado a
la organización de Gandía con moti-
vo de la supresión de la boniflcación
que se daba a los fabricantes que te-
nían que importar capullo dé seda
cuando Se terminaba la existencia ña-
cional: La Ejecutiva eStudia detenida-
mente la cuestión y acuerda qué si las
gestiones que se vienen efectuando
no dieran un resultado satisfactorio,
nue se eleve un amplio informe a la
Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores para que ella lo trasla-
de, si lo juzga conveniente, a la mi-
noría parlamentaria socialista.

Se eetudiá con detenimiento la mar-
cha del conflicto de Riocorvo "(Santan-
der), y se acuerda que Secretaría con-
tintle las gestiones cerca de la Ge-
rencia de «La Vinalesa».

Se acuerda mandar la circular que
nos pide ame mandemos lt1 Secretaría
de la Unión General de Trabajadores
a las Secciones en relación con el
planteamiento de huelgas.

Ante el informe de Secretaría se
estudia la situación de la industria en
Cataluña en relación con el anuncia-
do locátit patronal. Se acuerda seguir
con detenimiento la marcha del asun-
to, al objeto de adoptar las medidas
pertinentes caso de llegar a plantear-
se el conflicto.

Informa Vidál Rosell de que el (lía
14 de los corrientes tomó posesión del
cargo de vocal del Consejo de Traba-
jo, conjuntamente con los demás ca-
maradas elegidos. de lo que se da por
enterada la Comisión ejecutiva.

Se acuerda insistir oor última vez
cerca de las organizácinnes de Alpar-
gateroe de Elche y del Arte Textil
de Pradolueneo (Burgos) para que le-
galicen su situación; de lo vontrarin.
nrocederíamos a cursar su bajá en la
Unión General de Trabajadores.
InlIIIIIIM111111111111IIII1111111filleln1111111111111111111eIllie
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ALKAZAR. — «El favoríto de
la emperatriz».

Película digna de los Quintero por
su cursilería insuperable. Todo, del
principio al fin, es en ella falso, afec-
tado y ridículo. Parece que el vicio
interpretativo de los tenores se ha con-
tagiado a todos los que intervienen en
la realización de las películas en que
aquéllos figuran. En «El favorito» no
falta nada. La confidencia cantada a
voz en grito, los telones de fondo, la
mano del cantante que hace Sonar la
guitarra a una distancia de varios
centímetros, etc., etc.

Las canciones en el cine están bien
como condimente, siempre que sean
lógicas. Pero reducir una película a
un amasijo de canciones resulta tan
aburrido como «El favorito de la em-
peratriz».

* * *
Antes nos dieron un Noticiario del

levantamiento socialista de Austria,
modelo' de infamia jesuítica. «Los re-
beldes de Viena saquean las calles»,
empieza el comentario. Lueoo no hay
saqueos, pero el título queda. Más
adelante se afirma que el Ayuntamien-
to hizo las casas colectivas para co-
modidad de los obreres, que — ¡ ha-
leráse visto ingratitud más negra !—
ahora se han sublevado. Se olvi-
da de precisar que las cesas fueron
construídas por los socialistas. El de-
talle no tiene importancia. Por últi-
mo, se dice que el enano sangrientp
representa la esencia de la Repúbli-
ca. Esto acaso sea cierto. Pero poca
gente habrá — excepto curas y Sta-
viskis de vía estrecha — que simpati-
cen con una República a base de cris-
tos y cañones.
COLISEVM. — «La tragedia

de Lourdes».
Y el drama del espectador. Nada

más repugnante que esta beatería pu-
blicitaria. Se nos presenta como pe-
lícula religiosa. Y lo es. Lo es porque
es una película que encubre un ne-
gocio: El . mismo «Debate» lo confie-
sa sin querer. «La minúscula aldea...
goza hoy de universal renombre.»
¡Como Hollywood, vamos!

Y ni una línea más. No quiero dar
a los patronos hoteleros de Lourdes
la satisfacción de hablar — aunque
sea mal — de esta su última película
de propaganda turística.—Alfredo Ca-
bello.

Funciones para hoy
ESPAROLes–(Xirgu - Borrás.) 6,30,

Ni al amor ni al Mar (de Benaven-
te). Butaca, 3 pesetas. A0,30, La

ena arada.	 -
o-

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

LARA. — 6,30 y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito), de Sevilla y Sepúl-
veda.

MARIA ISAB E L.—A las 6,30 y to,45,
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en 1880). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
Ultima semana. 6,3e y 10,3o, Cin-
co lobitos (éxito delirante). Jueves,
4 tarde eTeatro niños), penúltima
representación : Pipo y Pipa en bus-
ca de la muñeca prodigiosa.

MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
Butaca, 3 pesetas. 6,30, Por un be-
so de tu boca. 10,30, Mi abuelita
la pobre.

PAVON. — (Compañía Casimiro Or-
las.) 6,30 y 10,30 (¡ éxito inmen-
so!), El Niñó de las Coles.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
(popular), La camisa de la Pompa-
dour ( exitazo!). 10,45, Las Pepo-
nas (; éxito avasallador!).

ROMEA. —A las 6,30 y 10,45, la re-
vista del éxito : ¡ Al pueblo I ¡
pueblo!

CAPITOL. — 6,30 y 10,30, Tempes-
tad al amanecer, Besos en la nie-
v(. Teléfono 22220.

FICAR0.—(Tel. 2 374 1. ) 6 ,30 Y 10,30,
El robo de la Gloconda (creación
de Willy Forst).

AVENIDA.-6,3o y 10,30, La ley del
Talión (por Spencer Tracy).

PROGRESO. — 6,3o y 10,30, La más-
cara de Fu-Manchó (por Boris Rae-
loff).

CINE LATI NA.—(Totalmente refor-
(lIado.) 6 tarde. Ultimo día. For-
midable exito: Boliche (lnista, le u-
gazot, Desviare, Arcos y Alady ; ha-
blada en castellano) y otras. 10.30
noche, Opera flamenca; Canalejas,
Niño de la Huerta y diez artistas
más. Jueves: Yo, tú y ella (habla-
da en castellano, por Catalina Bár-

, cena).
CINE CHAMBER'. — (Siempre pro-

grama doble.) 6,30 y 10,30, La no-
via del Azul (por Richard Arfen),
Pájaros en priniavera (dibujo en co-
lores) y ¡ Ay, que me caigo! (por
Harold Lloyd).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel. 166o6). --- A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Abrego y
Errezábal contra Ostolaza e Iturain.
Segundo (a remonte), junco y Sa-
laverría II contra Echeniz (A.) y
Eap 044%. _

1 RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A* lag
8: 'Diario hablado «La Palabra».—A
las 9: Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Avello. Gacetillas, Bolsa de trabaju.
Programas del dia.—A las 9,25; Yin
de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober
nación. Señales horarias. Boletín me -
teorológico. Música variada. — A lis
13,30: Sexteto de Unión Radio: «Fre
Diávolo» (fantasea), Auber ; «Irle»
(himno al Sol), Mascagni.—A las 14:
Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada. — A las
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Pe-
queña tarantela», V, Monge; «La des-
posada del zar» (intermedio), Ricas-
ky-Korsakoff ; «Orania» (zardas), de
Michiels.—A las 15: Música variada.
A las 15,15: Sexteto de Unión au-
dio: «Canto de marineros»,.
Séverac; «El príncipe Carnavele.esee
las 15,40: «La Palabra»: Infundo:-
ción cinematográfica, de Manuel Vi.
llegas López. Noticias de toclu el 112 1.1 1i.
do, recibidas hasta las i3O.--A
16: Fin de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.—A las :8: gte..
mórides del día. Fragmehtos de ópee
ras. — A las 18,3o: Cotizaciones de
Bolsa. Recital de orquesta. Concite-
to coral.—A las 19,30: 1(1.21 Palabra»:
Noticias recibidas hasta las isele.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio.--A las 20,15: Intervención de
Ramón Gómez de la Serna. Contissuas
ción del concierto.

A las it : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «Cómo se
hace el cine», reportajes inverosími-
les, por Manuel Villegas López (ae-
gundo reportaje) : «En los estudios
de Hollywood»e—A las 21,3o: Con-
cierto por la Orquesua Filarrneniue
de Madrid, dirigida ¡sor esI maestre
don Bartolome Pérez Casas. Prime-
ra parte : «La gruta de Fingal» (ober-
tura), Mendelesuhn; «Sinfonía in-
completa», Schiebert.—A las 22 : «La
Palabra»: Noticas recibidas hasta lats
21,45. Continuación del concierto por
la Orquesta Filarmónica. Segunda
parte: Sinfenía de «El Nuevo :Mun-
do», (le l)vorak. "fercera parte: «La
Khowantchlha» (preludie), 'Mous.
sorgsky ; «Una noche en el Moine
Pelado», elouseorgeky ; «El galio de
oro» (introducción y marcha de las
bodas), de leimsky-leorsakoff.---A la)
23,45: «La Palabra»: Resumen de no
ticias de todo el Mundo. Ultima hu-
ra. Noticias recibidas hasta ias
A les 24: Campanadas de Gobéraire
«ase gorro It ertilásis.

La anunciada huelga de los camareros sevillanos

la Federación Nacional de la Industria
hotelera justifica los motivos que éstos

tienen para producir el conflicto

ARANJUEZ, 20. (Por teléfono.)

¡
policía y guardias de asalto cer-

ron la Casa del Pueblo de esta lo-
tildad y procedieron a registrar to-
es :es dependencias. Realizados los
«ros, infructuosos, precintaron
lirio Secretarías ante la extrañeza
itaupor de todos los presentes, que
M sabían a qué atribuir tales medi-
te de las autoridades. Más tarde, y
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La persecución a los socialistas

la fuerza pública practica registros en la
Casa del Pueblo de Aranjuez y clausura

varias de sus Secretarías
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Austria en ruinas	 De la "Gaceta"



Nota internacional

La exportación a Hungría
Lo Soflama del dictador fascista puede tener; como todos los males, su

lado provechoso. 444 menos ha tenido el mérito de su carencia de eufemismos,
con lo cual ha actuado como reactivo brutal en un proceso febril que se trata-
ba de mantener oculto. Releyendo los comentarios de estos días pasados acer-
ca de los acuerdos de Roma, se advierte un empeño pueril, por parte de los
grandes órganos de opinión burguesa, en presentar la combinación fascista
en Centroewropa como un factor de paz. El tirón dado por Mussolini ha des-
corrido el velo. No hay 'más remedio que cambiar de tono, mal que les pese a
los beatíficos siarrotizadores de la opinión.

No creemos que Mussolini desee, en el fondo, que las cosas lleguen al esta-
llido bélico. Le pasa lo que a los fabricantes de armamentos y municiones
le conviene más la amenaza de guerra—con los frutos constantes del chantaje
que ésta entraña—que el albur de una guerra. misma. Claro está, sin embar-
go, que la maniobra tiene sus riesgos.

Antes de lanzar con resonante publicidad su discurso revisionista, atacando
los tratados y apoyando la peligrosa campaña del fascismo húngaro, Musso-
lini habla suministrado "argumentos" contundentes a sus protegidos. El con-
trabando de armas de Hirtenberg, descubierto por esos mismos obreros socia-
listas austríacos a los que acaban de mandar asesinar Dollfuss y sus conse-
jeros romanos, fué el hilo que permitió sacar el ovillo. Mucho más reciente-
mente, el 8 del presente mes de marzo, un tren de mercancías de 20 unidades
salió de la estación fronteriza de Innichen, procedente de Italia, y cruzó por
Sillian y Lienz, en el Tirol oriental, camino de la frontera húngara'. Testigos
lideaignos aseguran que 36 de los 20 vagones contenían fusiles y ametralla-
dora, y los cuatro restantes, automóviles blindados. El día siguiente otro
tren italiano seguía la misma ruta. Las rectificaciones oficiosas no borran la
convicción general de que Hungría se halla actualmente pertechgcla por su
"protectora", y esto, repetimos, puede arrastrar consecuencias graves. Espe-
cialmente cuando la crisis, por no decir la agonía, de la Sodedad de Nacio-
nes ha sido producida por los mismos estadistas que ahora se estremecen ante
las invectivas del "duce".

La ética del capitalismo

La multitud intenta apoderarse de los es-
tafadores a su llegada a Bayona

La "reconstruccion de los Estados Unidos
•••n••••.~~1,

Roosevelt hace grandes esfuerzos para
evitar la huelga de la industria auto-

movilista

PARIS, 20. — Habiéndose desen-
tendido de todo lo relacionado con el
[estrato Staviski el Juzgado de

Bayona, todos ke detenidos que por este
motivo se hallaban en la pelean de
dicha dudad han sido trasladados a
París, desde han ingresado en la cár-
cel de la Santé.

Con metate de la llegada de los de-
tenidos a da capital, numerosa público
acudió a da estación, y cuando el co-
che celular que los conducía salió de
la estación para dirigirse a la cárcel,
t,l .públitx) le rodeó, queriendo apode-
rare de los detenidos.

La fuerza pública tuvo que rodear
al coche hasta que éste llegó a la

— (Fabra.)

todas  las precauciones son pocas en-
tre polizontes.

PARIS, 20. — Esta mañana han
sido traídos a París, por cinco inspec-
tores de .policía, dos expedientes ins-
truidos en Bayona con motivo del
aeunto de los bonos falsos del Crédito
municipal.

Todos ke documentos han sido
guardados en una caja fuerte, que
será abierta mañana, en presencia
del procurador de Bayona. — (sEabra.)

Registro infructuoso en casa del abo-
gado Hubert.

PARIS, 20.—La policía ha practi-
cado esta mañana un registro en el
domicilio del abogado parisién Ray-
mond Hubert, que hace algún tiempo
intentó suicidarse arrojándose al Se-
na. Parece ser que el registro no ha
d'acto resultado alguno.—(Fabra.)

Una artista detenida por mofarse de
un magistrado.

PARIS, 20. alec,e algunos días
prestó dealaracian ante el juez que en-
tiende en el asunto Staviskí una ar-
tista llamada Lianne de Magnanane,
concediéndose a sus declaraciones
gran interés.

Sin embargo, como posteriormente
ha quedado demostrado que las dedo.-

PARIS, 20e—Desde que fué descu-
bierto el famoso asunto de espionaje
del Matrimonio Switz, ambos de na-
cionalidad americana, la polieía ha
detenido a otras 16 personas.

Entre los detenidos por esta causa
figuran el coronel Dumoulin, director
de la revista «Ejército y Democra-
cia»; un ingeniero empleado en los
servicios de pólvoras, y su esposa;
un químico rumano, nacionalizado
francés; una dentista rumana, etc.

Además la policía busca en la ac-
tualidad a un estudiante de naciona-
lidad rumana.

Durante un registro efectuado en el
domicilio del coronel Dumoulin, la
policía se ha incautado del texto de
42 conferencias ~retas de la Es-
suela de Guerra.

En otros regstros.etectuados en los
domicilios de distintos detenidos las
eutoridades se han incautado de nu-
aerosos documentos relacionado« con
los gases ,asfixiantes.

Por loe documentos de que se ha

raciones hechas por dicha artista eran
completamente falsas, la poliaíá la ha
detenido esta mariana por insultes a
un magistrado.—(Fabra.)
Los fascistas, comprometidos en la es-
tafa, intentau distraer la atención pú-

blica con nuevos tumultos.

PARIS, 20.—Después de escuchar
al señor Fabry, la Comisión de en-
cuesta sobre los sucesos del 6 de fe-
brero, ha ordenado que comparezca de
nuevo ante ella el señor Martinuad-
Deplat.

La Comisión ha escuchado asimis-
mo a uno de sus miembros, el señor
Perrin, quien ha denunciado que cir-
cula un manifiesto, fumado por el se-
ñor Ferrandi, ea el que se hace un lla-
mamiento a «todos los patriotas, re-
publicanos o monárquicos, que se
orienten hacia la revolución nacional
para que el día 21 del corriente mes
renueven las grandes manifestaciones
de la plaza de la Concordia».

El señor Perrin opina que la Comi-
sión de encuesta debe sugerir a las
autoridades la adopción de cuantas
medidas se estimen pertinentes para
evitar una nueva efusión de sangre.
(Fabra.)
Al yerno de Chiappe le indigna que
los trabajadores puedan armarse en

legitima defensa.
PARIS., 20.—En su declaración an-

te la Comisión de encues-ta por los su-
cesos del 6 de febrero, Carbuccia, yer-
no del ex prefecto Chiappe y diputado
filofascista por Córcega, ha afirmado
que desde el día 6 del pasado mes de
febrero ha entrado en Francia gran
cantidad de armas en piezas sueltas
por las fronteras de Suiza, Bélgica y
España.

El «Matin» ~gura que Carduccia
la insistido ante la Comisión de en-
cuesta por los sucesos del 6 de febre-
ro que el señor Bergery hizo gestio-
nes cerca del señor Patenôtre para el
armamentb de grupos de extrema iz-
quierdar--(Fabra.)

incautado la policía ha quedado de-
mostrado que los espías facilitaban a
determinada potencia extranjera • los
planes de las industrias de la región
parisién, así como el rendimiento de
cada fábrica.

También se ha averiguado que la
misma banda trabajaba en perjuicio
de Inglaterra y de los Estados Uni-
dos.—(Fabra.)
Confidencias, registros, sospechas y

fantasías.
PARIS, 2o.—Según las declaracio-

nes de las confidentes, el grupo de
espías operaba a favor de Alemania
y Rusia y centrales intereses de In-
glaterra, Francia y los Estados Uni-
dos.

Los detenidos señores Switz han
sido interrogados por_tercera vez y
durante un tiempo de ocho horas.

Esta mañana, temprano, la policía,
con los datos que le habían sido pro-
porcionados, ha operado con toda ra-
pidez y ha procedido al arresto de
muchas personas, al parecer compla

cedas, incluyendo al profesor Reich,
del Instituto Biológico, en donde se
hacen pruebas relacionadas con el
gas venenoso que ha de emplear el
ejército.—(United Press.)
Goering invita a Francia a una apro-

ximación.
PARIS, zo. — El corresponsal del

periódico «Le Jour» en Berlín, en una
interviú que de ha concedido el presi-
dente del Consejo de Prusia, señor
Goering, ha pedido a éste que le re-
sumiera su opinión personal en lo que
se refiere al porvenir de las relaciones
francoalemanas.

El señor Goering ha declarado que
no puede haber una paz duradera en
Europa, y, par lo tanto, en el mun-
do, mientras no quede completamente
resuelta la cuestión de das relaciones
entre los dos países vecinos.

Ha añadido que entre Francia y
Alemania no existen obstáculos insu-
perables de earácter económico o terri-
torial y que da cuestión de Alsacia-Lo-
rena es ya una cuestión resuelta.

Finalmente, el señor Goering
dedlarado que la solución idead seria
que loe dos hombres más representa-
tiaos de Francia y Alemania se en-
°entraran para buscar una solución al
problema. — (Fabra.)
Suiza quiere evitar la influenciaex-

tranjera en su ejército.
BERNA, 20.—En los círculos polí-

ticos y militares suizos es objeto de
muchos cementerios el decreto que

BUCAREST, 20.—En los círculos
políticos se anuncia que el Gobierno
rumano tiene la Intención de presen-
tar en breve al Parlamento un pro-
yecto de ley relativo a la defensa del
Estado.

El proyecto en cuestión-prevé-la
disolución de las organizaciones polí-
ticas que preconizan la violencia con-
tra él o contra una parte de la po-
blación. Quedan prohibidos la organi-
zación de unidades sde carácter mili-
tar, el uso de uniformes y todo de-
pósito de armas o municiones.

Los funcionarios pertenecientes a
las organizaciones disueltas serán des-
tituidos, así como también aquellos

LONDRES, 20. — El corresponsal
del diario «The Times» en Tokio
anuncia que las autoridades japone-
sas han emprendido una ofensiva a
fondo contra las organizaciones

comunistas y contra sus componentes,
habiéndose iniciado una riguróza per-
secución centra ellos.
Ton este motivo la policía ha prac-
ticado numerosísimas detenciones pre-
ventivas, entre las cuales figura la
de un «par» del imperio.

Este, peco después de haber sido
encarcelado, se ha suicidado haciase
clase uharakirb>.—(Fabra.)

WASHINGTON, 20.—El presiden-
te Roasevelt se dispone a tomar las
decisiones necesarias para evitar una
huelga en la industria automovilista,
que se teme pueda complicarse y de-
rivar en una crisis de gran importan-
cia, que detendría el programa de re-
construcción nacional.

Se cree que Roosevelt y sus conse-
jeros decidirán con carácter urgente
un acuerdo temporal, que incluiría
la aceptación por cada partido de un
arbitraje iinparcial.—(Linited Press.)
Contra las represalias patronales por

la organización de los Sindicatos.
DETROIT, 2o.—Setenta y cinco de

los mil empleados de la Compañía
Bower, que fabrica cojinetes de ro-
dillos, se han declarado en huelga co-
mo consecuencia de que muchos em-
pleados han sido despedidos acusa-
dos de haber tomado parte en la or-
ganización de los Sindicatos.

Se Cree que la huelga, a pesar del
reducido número de obreros, puede
ser causa de una importante c,ompli-
cacian en la situación social general.
(United Press.)

NJJEVA YORK, 20.—En las re-
uniones celbradas ayer por la Direc-
ción de la Cámara del Automóvil se
trabajó intensamente durante todo el
día para encontrar una fórmula trans-
acciona] que evite la huelga.

Las noticias que se tienen del re-
sultado de estos trabajos son de que
«se han hecho bastantes progresos»
en ese sentido.—(United Press.)
Se prepone la creación da doce
bancos de crédito para fomentar el pe-

queño comercio.
WASHINGTON, 2o.—El presiden-

te Roosevelt ba pedido al Congreso
la legislación correspo.ndiente para la
creación de doce Bancos de crédito,
cuyo fin primordial sería la ayuda al
pequeño comercio, «para lo dual—di-
ce—se necesitan unos setecientos mi-
llones de dólares, cuyos capitales, en
actividad, darían empleo a otros
378.000 parados».

Tales instituciones estarían bajo el
control de la Junta de Reserva Fe-
deral y podrían ser, en parte, finan-
ciados mediante los beneficios a fa-
vor dl Tesoro derivados de la des-
valorización del dólar.—( United
Press.)
La Cámara aprueba un proyecto so-
bre el pago en plata de las exporta-

ciones.
WASHINGTON, 20.—La Cámara

de Representantes aprobó, por 257
votos contra 112, el proyecto de ley
sobre la plata, proyecto por el que

suMaliza	 ialper,‘

acaba de publicarse con arreglo al
cual todos los jefes, oficiales y sol-
dados suizos, en activo o en situa-
ción de disponibles; no ppdrán acep-
tar títulos o condecoraciones extrae-
jeras, de cualquier clase que éstas
sean y sea cual fuere el motivo de
su concesión, incluso si la recompen-
sa hubiera sido obtenida en la vida
civil.

Cuantas «personas se hallen en la
actualidad en posesión de títulos o
condecoraciones extranjeros, deberán
devolverlos a las autoridades de pro-
cedencia antes del i de mayo pró-
ximo. Las condecoraciones podrán ser
enviadas al ministerio de la Guerra,
que las conservará en depósito hasta
que el titular de las mismas abando-
ne sus servicios rnilitares.—(Fabra.)

Consecuencias de la paz armada:
tres aviadores militares italianos mue-

ren en accidente.
ROMA, 20.—Esta mañana un hi-

droavión militar, tripulado por tres
personas, que hacía diversos ejerci-
cios' sobre Frescia, ha caído violen-
tamente a tierra cerca de dicho pue-
blo, estrellándose contra el suelo.

Los tres tripulantes del aparato
quedaron muertos en el acto y el
aparato quedó destruido.

Aunque hasta ahora se desconocen
las causas del accidente, parece que
éste se produjo a consecuencia de
una pérdida de velocidad, producida
por una avería en el motor,--(Fabra.)

que, conociendo la existencia de una
organización secreta, no la denuncien
a las autoridades.--(Fabra..)
Sigue el proceso por el asesinato del

presidente Duca.
BUCAREST, 20. — Hoy ha conti-

nuado el proceso contra la Guardia
de Hierro instruido a-consecuencia del
asesinato del señor Duca.

En los bancos de los acusados se
sientan cincuenta y dos miembros de
dicha organización, y el Consejo de
'g uerra está integrado por cinco ofi-
ciales superiores.

En la sesión de hoy continuarán los
interrogatorios de los acusados.—(Fa-
bra.)

TIEN SIN, 20.--Con motivo de la
huelga de los mineros de la Adminis-
tración de Kailan, propiedad inglesa,
esta mañana se han producido en di-
cho lugar graves deeórdenes, que han
hecho necesaria la intervención de la
policía china.

La fuerza pública hizo fuego con-
tra los huelguistas, desconociéndose
si ha habido víctimas.

Con motivo de estos sucesos, se ha
declarado la ley «marcial» en toda la
región y el trabajo en las aúnas ha
quedado completamente paralizado.—
(Fabca.)

vit de productos agrícolas de la Uni ín,
pagaderos en dicho metal, aceptán-
dolo a un precio entre ro y 25 por
roo sobre el precio mundial de la pla-
ta. Este proyecto no es el que se re-
fiere a la retnonetización de la plata.

El presidente de la Cámara, señor
Rainey, declara que el proyecto sobre
remonetización de la plata, proyecto
que amenazó con traer a abtación en
la jornada de hoy, había quedado
aplazado a petición del presidente •
Roosevelt.

Esta es la primera vez que el pre-
sidente Roosevelt, sobre esta cues-
tión, muestra la posición adoptada
por el Gobierno. Hasta hace pocos
días salo había definido posiciones
el secretario del Tesoro; Henry Mor-
genthau, al solicitar de la Cámara
aplazara la votación sobre el asunto.
(United Press.)

Júbilo en Detroit por la iniciación de
gestiones para evitar el paro.

WASHINGTON, 20.—El presiden-
te Roosevelt ha intervenido para evi-
tar una lucha industrial que amena-
zaba desde tres frentes.

En la industria del automóvil, ha
invitado a las eepresentaciones patro-
nales y obreras a participar en una
conferencia, que se celebraría en la
capital.

Las Compañías de automóviles han
respondido avisando que esta noche
envían representantes a Washington,
mientras, a su vez, el dirigente labo-
rista (le Detroit, Collins, contestó al
presidente Roosevelt que solicitaría
que los líderes obreros de Detroit pres-
tasen su cooperación a los esfuerzos
de la Casa Blanca. Se espera, por
tanto, que también los dirigentes
obreros convendrán en ir a Washing-
ton para discutir un arreglo, equiva-
liendo esto a un aplazamiento de la
huelga.

El despacho del presidente Roose-
velt convocando la reunión transfor-
mó a Detroit, donde sólo había ne-
gros augurios, en una ciudad optimis-
ta y llena de júbilo. Los periódicos
lanzaron ediciones extraordinarias.

La conferencia, según se cree en
la Casa Blanca, se celerara el jueves.
(United Press.)
Los obreros del acero anunoian la
huelga si no se aprueba el proyecto

de ley Wagner.
WASHINGTON, 20.—Se vislum-

bra una situación muy difícil en le
rama del acero. El líder obrero Long,
por los obreros de los talleres Wier-
ton Steel, de %Vierten (Virginia).
anunció ante una Comisión del Se-
nado que era inevitable allí la huel-
ga, * meneo rípie fume, e;a0bodo el

proyecto de ley Wagner, sobre cons-
titución de una Junta nacional de
Trabajo.

Hoy, después de gran demora, el
Gobierno depositó una demanda ju-
dicial contra la Compañía Wierton
Steel, haciéndole diversos cargos por
violación del código de trabajo del
acero, según la N. R. A. Se le acu-
sa primeramente de atacar al dere-
cho de los trabajadores para organi-
zarse, y después, de continuar negán-
doles el derecho al trato colectivo me-
diante representantes elegidos pe
ellos mismos. También se acusa a la
Compañía de intervenir en las elec-
ciones de representaciones de los em-
pleados.

El Gobierno ha solicitado del Tri-
bunal del distrito Delaware una dis-
posición contra la Compañía para que
se abstenga en lo sucesivo de violar
el código de la N. R. A.—(United
Pres.)
Los trabajadores del muelle piden la

semana de treinta horas.
WASHINGTON, zo. — En San

Francisco, la Asociación Internacio-
nal de Trabajadores del Muelle, con
unos 12.500 afiliados, amenaza con
huelga para el viernes, pidiendo la se-
mana de treinta horas y salario de
un dólar por hora.

También piden reconocimiento de
su Asociación como sola representa-
ción obrera.—(United Press.)
Los obreros aceptan la propuesta de

R oosevelt.
PONTIAC, 2o.—Las representacio-

nes obreras han aceptado las pro-
puestas del presidente Roosevelt, en
pos de un arreglo para evitar la huel-
ga en la industria del automóvil.—
(United Press.)

En Noruega

Se ha hecho imposible la
colaboración con los parti-

dos burgueses
OSLO, 20. — Se cree posible que

las divergencias surgidas en el seno
del partido burgués que sostiene el

Gobierno actual de Johan Ludwig
Mowinckel aeareeen la caída del Ga-
binete.

En efecto, se hace cada vez más agu-
da la crisis iniciada en el seno del Co-
mité parlamentario designado para
estudiar el problema económico, Co-
mité que está integrado por represen-
tantes de los partidos conservador,
agrario, liberal y laborista. Parece
que no es posible llegar a un acuerdo
sobre la cuestión del reajuste de las
precios de los productos agrícolas.

La prensa no tiene grandes esperan-
zas de que pueda llegas-se a un acuer-
do. —(Fabra

Las victorias obreras en Grecia

Otro candidato comunista
es elegido alcalde de Ca-
valla por enorme mayoría

ATENAS, 20. — La Cámara de Co-
mercio de Cavalla ha hecho un llama-
miento al Gobierno sobre la terrible
situación en que se encuentran los
obreros de la comarca, llevados a la
desesperación, como lo demuestra la
enorme mayoría de votos conseguida
por el candidato comunista en las
elecciones celebradas para cubrir la va-
cante de alcalde de la ciudad.

La prensa hacer notar que el mis-
mo fenómeno se ha registrado con
motivo de las elecciones celebradas
el pasado domingo en Serrés, donde
también ha conseguido enorme ma-
yoría el candidato comunista. —

(Fabra.)

En la U. R. S.

Se aplican severas senten-
cias a los responsables de
una catástrofe ferroviaria
MOSCU, 20.—De la Agencia Tass:
Esta mañana se ha visto la causa

seguida contra las personas responsa-
bles de la catástrofe ferroviaria acae-
cida el día 4 de marzo cerca de Moscú.

El Tribunal ha condenalo a la ul-
tima pena al maquinista y al fogone-
ro, a los cuales se consideraba prin-
cipales responsables de la catástrofe.

Otras tres personas han sido con-
denadas a diversas penas de cárcel.

Como se recordará, a consecuencia
de esta catástrofe resultaron muertas
diecinueve personas.—(Fabra.)

Noticiario del
extranjero

La policía de Buenos Aires encuentra
un millar de bombas.

BUENOS AIRES, 20.—La policía
ha encontrado un depósito de mil
bombas de alta potencia en una casa
de uno de los barrios extremos <le es-
ta capital, y ha procedido a la deten-
ción de cuatro individuos relaciona-
dos con el hallazgo.—(Unitecl Press.)
El explorador antártico Byrd está sin
noticias de dos de sus compañeros.

NUEVA YORK, 20.—Un radio,
procedente de Little América. comu-
nica que el monoplano «Miss Améri-
ca Airways», uno de los que integran
la expedición Byrd, que se vió obliga-
do a aterrizar en une lugar no localiza-
do todavía al sur de la base de la ex-
pedición, ha desaparecido, y que, a
causa del intenso viento del este y la
baja temperatura reinante, se hace
muy difícil la busca de los dos hom-
bres que lo tripulaban.

A las llamadas de radio de /a ha-,
de ,la expedición no se ha obtenido nin-
guna contestación después de que co-
municaron que habían logrado aberri-
zar sin novedad.

El comandante Byrd, jefe la cape-
ción, no se muestra alarmado por la
suerte que puedan correr los dos tri-
pulantes del avión perdido, pues iban
provistos de un equipo completo de
urgencia y provisiones suficientes pa-
ra un mes. Está seguro de que se po-
drá localizar el lugar donde se en-
cuentran tan pronto como mejoren las
condiciones nitteorológ,icas.—(United
Presa.

En los tiempos eufairicos de la dic-
tadura primerriverista andaba por los
pueblos de España un comisionieta ofi-
cioso y ex sargento, del cual se habló
mucho a la sazón. Con la palanca del
apoyo gubernativo obligaba a los
Ayuntamientos a comprar el Espasa
er condiciones fructíferas para los pro-
tectores de la cultura eneiclopédica.
Exageran, sin duda, los que afirman
que hemos vuelto a aquellos tiempos
en muchos aspectos de la vida políti-
ca española. Exageran, porque la ofen-
siva patronal era entonces menos bru-
tal que ahora.

Por lo que a la euforia respecta, es
cierto que hemos retrocedido esos dos
lustros. Y para la protección guberna-
tiva a la «cultura», también. Prueba
al canto : el ex sargento ha vuelto a
sus andanzas de entonces, y los gober-
nadores lerrouxistas le dispensan el
mismo apoyo que solía encontrar cer-
ca de los poncios de Primo de Ri-
vera.

El hombre, que ha estado recien-
temente por Andalucía, llega a los pue-
blos con su auténtica carta del gober-
nador «recomendando que se le ayude
esi su alta labor de cultura». Provisto
de tan eficaz instrumento, reúne al

Ayuntamiento del pueblo, echa un dis-
cursito a los ediles... y les coloca un
lote de colecciones de libros, que los
concejales, coaccionados por la reco-
mendación apremiante del gobernador,
no se atreven a rechazar.

Se dió el caso de que muchos
Ayuntamientos, especialmente Ayunta-

El Tribunal de urgencia se consti-
tuyó ayer por la mañana en la Cárcel
Modelo para 'ver das juicios orales
instruidos contra don Manuel Biedma
Hernández, ex director general de Te-
lecomunicación, que hace varios días
fué condenado por el mismo Tribunal.

La vista del juicio oral había des-
pertado enorme expectación entre los
funcionarios de Correos, y desde muy
temprano más de setecientas emplea-
dos y carteros aguardaban para pre-
senciar los juicios orales ; pero sólo
pudieron penetrar tres en el salón.

El. señor Biedma se declaró autor
del siguiente telegrama, que dirigió
desde Murcia al ministro de Comuni-
cienes, señor Cid:

«Entro en la cárcel sufriendo con
ánimo firme todas las persecuciones
por la República y las ideas que re-
presenta, pero reconozco que un régi-
men en el que pueden ser ministros
hombres como usted, que todavía no
ha hecho profesión de fe republicana,
nada de particular tiene que pueblen
las cárceles hombres fervientes repu-
blicanos como yo.»

El fiscal considera que el telegrama
significa un delito de injurias, previs-
to en el artículo 262 del Código penal,
y castigado con un sao y un día de
prisión menor.

El camarada Luis Jiménez Asúa,
que actúa como letrado defensor, re-
futa la teoría del fiscal y demuestra
con lógica gramatical que no existe
tal delito de injurias.

El Tribunal de urgencia entiende
que e1 procesado es autor de una fal-
ta contra .el orden público, y le con-
dene a da pena de diei días de aaresto
y al pago de una multa de 5o pesetas.

A continuación se oonstauye nue-
vamente el Tribunal de urgencia pa-
ra juzgar al señor Biedma por el ar-
tículo publicado en EL SOCIALIS-
TA el día 27 de febrero pasado, con el
título : «Desde el pueblo. La política
telegráfica del Gobierno.»

En sus conolusibanes, el fiscal sola
dta que se imponga al señor Biedma
dos meses y un día de arresto mayor
por injuriar a ministros de la Repú-
blica.

Jiménez Asúa pronuncia un brillan-
te Informe y argumenta que en el ar-
ticule citado no existe más que el ejer-
cicio de un derecho de crítica razona-
da, sin que la figura del delato de in-
jurias pueda revelarse allí.

Los tres magistrados del Tribunal
de urgencia fallaron de acuerde con
la petición fiscal.

—
En la «Gaceta» de ayer se publica

el siguiente acuerdo de da Sala <be Go-
bierno del Tribunal Supremo :

«Considerando que el indulto es un
medio legal de extinguir la responsa-
bilidad penal, que requiene la propia
individualización que la pena, y pa

consiguiente debe aquél examinaba
con absoluta independencias de la re.
.ponsabiladad que contrajeron la de.
más culpables en el mismo delito, y
conforme a este criterio es cadete
que las circunstancias en que delin.
quió el entonces teniente coronel la
feote y Martín reviste mena gres
dad, dentro del propio concepto de l
Sala sentenciadora, bien revelado hl

los términos que se dejan expuesta,
porque la fiel adhesión que le ligatm
al general a cuyas ardencs sena, o.
tusada del afecto que este gene° a
relaciones engendra en el caudillaje
malear, pudieron y debieron de rA,-.
car el ánimo del ayudante pu.,
garle a la voluntad del general,
rándole iten vicioso concepto de
oiplina militar bajo el que Coadyiel
-a realizar el mayor atentado que cvn.
irá la disciplina puede cometer un mi.
atar, auxiliando al que cometía libre
y espontáneamente el Mito de i bo
lión en que llegó a comprometer su
propia vida :

Considerando además que la pei.
groeidad de los delitos políticos ao
aminoran con la acción del tienta
llegando cuando los acompaña el fra.
caso a estimular da conmiseración pa.
ea los culpebles, aun a loe elemente
menos afines con la ideología que lo
Inspiró, y estas razones aconse j an la
estimación de la instancia iniejea

Considerando que por no estar las
penas de destierro y confinad-atento
comprendidas en las que establece el
Código de justicia militar, cuyas pea
cripoiones se aplicaron al delito men.
cionado, no har aértninos hábiles pa.
ra hacer la conmutación propuesta en
el dictamen del leca' general de la

República -, según el artículo 12 de la
ley de 18 de junib de 1870, regulado,
ra de la gracia de indulte; pao 4
pueden imponerse el culpable faya
recido con la misma las colada-ea
que la justicia. la equidad y la r
ea utilidad aconsejan, según aute,
el artículo i6 de la inierna ley;

Vistos los artículos pertinentes ad
decreto de 3 de febrero de 1932,

La Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, en, ejercicio de la atrita
ción concedida en el articulo im de

la. Constitución de la Republica,
acuerda el indulto del penado
Emilio Esteban Infante MaRtin de
pena aún no cumplida de recia
temporal, con da condición de no s
dir durante dos años en los Mate
de las divisiones orgánicas de Madrid
y Sevilla, sin afectar esta gracia
pérdida de empleo en virtud de lo risa
prescribe el párrafo último del arare
lo ilto del Codigo de Justicia militar.
Diego Medina García, Jerónimo Gon-

zalez, J. Arias de Velasco, Maria«
Gómez, Demófilo de Buen, Mg:ny,'

Pérez Rodríguez, Rafael Piquer
secretario cle Gobierno, Luis COrtw
Quiroga.»

¡Euforia, euforia!

De cómo los poncios lerrouxistas
protegen la cultura

4019 e.

La paz recelosa

Otro supuesto asunto de espionaje en
Francia origina la detención de un coro-

nel y de numerosos paisanos
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ENTRE CARIBDIS Y ESCILA

el enano Dollfuss pilota los restos de la nave austríaca
Dibujo de demo y kellen en la Riva paris

La peste parda en Rumania

Serán prohibidas las formaciones de tipo
fascista y antisemita

El imperialismo en Extremo Oriente

El Gobierno fascista del Japón intensifica
su persecución brutal contra el comunismo

mientes socialistas, que se preo
de combatir el analfabetismo y de
sanchar el horizonte espiritual del pu
blo, tenían solicitada una biblioteca
organismo—de cuya bien probada ¿fin
cada no hemos de hablar aquí
do por el Estado español especiales
te pava ese fin cultural. Para
el escollo, el ex sargento de la eufon
tiene un truco que no suele falla
Pregunta a los concejales: u¿Q
otras cosas tienen ustedes solicitadas?
Se le contesta que un puente, o
carretera, o un Grupo escolar. lira
me encargo yo—replica, con tono pr
tecter, el comisionista—. Se lo
tionaré personalmente en Madrid,
de cuento con poderosas amar,
Pero con la biblioteca no cuentee
tedes. Ese organismo ha fracasad
manda los libros solicitados p
ha ido todo muy mal y está poco
nos que disuelto.»

En vista de esa burda mentira, a
ches Ayuntamientos caen en la tr
pa y encargan los libros requeride
comisionista protegido por el
Conocemos el establecimiento c‘i
cial a cuenta del cual viaja el salarie
ex sargento. Y como los libros nodo
para tantas comisiones superpuestas
sospechamos que todo se liquida a
cuenta del comprador. Sabemos aio
en algunos pueblos el viajante ofreció
un diez por ciento al secretario del
Ayuntamiento. Desde luego damospot
descontado—en la acepción literal al
vocablo—el desinterés de los protecta
res gubernativos de la cultura.
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La justicia de la República

Don Manuel Biedma es condenado nue

vamente a dos penas de arresto por inju
riar á ministros de la República

LOS HABERES DEL CLERO

i Y aún dirán que el Gobierno no se preocupa de los
parados!

Dibujo de Mak as la La humanitad
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