
Un redactor del «Heraldo de Ma-
drid» ha conversado con nuestro ca-
marada Trifón Gómez, secretario

general del Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, a pSopósito del acuerdo del Go-
bierno de aumentar en un 15 por loo
las tarifas ferroviarias. Reproducimos
las manifestaciones de nuestro amigo,
acordes con lo que nosotros hemos
escrito sobre el tema, que censidere-
.mos de mucho interés:
¡No ES SINCERO EL PRO-

YECTO!
—Me maravilla y me sorprende

—empieza diciendo Trifón Gómez—,
por ser poco frecuente, el sigilo y el
silencio que se ha hecho en torno a
este asunto. Hasta ahora ni las Com-
pañías ni el ministro de Obras públi-
cas han dado una explicación categó-
rica. Las prisneras, porque no justi-
fican de una manera clara e detallada

• el por qué de sus afirmaciones, que
.aseguran una quiebra inmediata si no
logran el aumento de sus taritate El
segundo, el por qué ha accedido a es-
ta petición de las Empresas. Yo, que
pertenezco a la Comisión permanente
de Obras públicas en el Parlamento,
he estudiado el proyecto y me parece
que no es sincero.

El primer defecto grave que le en-
cuentro es éste: si, como se dice en
el artículo 4 . e , queda comprometido
el ministro a presentar en el plazo
de dos meses un proyecto de ley de

jbases para regular las relaciones urí-
dicas entre el Estado y las Empresas
concesionarias de ferrocarriles y de
coordinación de los transportes por
carretera y por vía férreas el aumento
es absurdo. No compensará lo que
produzca la elevacien a los trastornos
que en la contabilidad de las

Compañias eta de causar, puesto que nadie
puede afirmar si subsistirá la eleva-
ción en el nuevo proyecto.

Este se presenta porque la Comi-
sión encargada de estudiar un pro-
yecto de ordenación ferroviaria y de
coordinación de transportes por carre-
tera y vía férrea en realidad no se ha
reunido, tanto porque en el ánimo del
ministro de Obras públicas haya in-
fluido la necesidad de estudiar el pro-
blema de carácter general que tienen
planteado los ferroviarios como el pro-
pósito de buscar soluciones a la situa-
ción económica de las Empresas fe-
rroviarias. Por eso lo único que se ha
presentado al Párlamento es este pro-
yecto aumentando las tarifas en un 5
por roo menos que el solicitado por
las Compañías.

Yo llego a la conclusión de que el
proyecto debiera ser retirado por el
ministro, y en su lugar discutir el
que él ofrece ere el artículo 4. 0 del pro-
vecto que nos ocupa.
LOS RECURSOS PROPIOS DE
LAS COMPAÑIAS.— EL VERDA-
DERO AUMENTO QUE SE PRO-

YECTA

diciendo el secretario del Sindicato
Nacional Ferroviario—enemigo fran-
co y declarado del aumento de tari-
fas que se pide, porque siendo éste
provisional, yo y:cobea-e en las cortes
y fuera de ellas, .donde sea preciso,
que las. Compañías de fenocarriles
del Norte y el. Z. A. disponen de re-
cursos económicos suficientes para
atender al déficit de la explotación y
0/1 servicio normal de las obligaciones
en circulación.

La Empresa del Norte, según los
datos globales que se me han dado,
ha tenido al cerrar el ejercicio del
año 1933 un déficit de trece melones
y medio de pesetas. Si se kierve on
cuenta que los intereses de sus reser-
vas arrojan la Cifra de seis millones
anuales llegaremos a la conclusión ee
que las pérdidas netas de la Compa-
ñía del Norte en 1933 fueron de siete
millones y medio de .pesetas.

Pues bien : esa Compañía dispone,
aparte de las reservas clásicas, cuya
ca se eleva a 136 inillonesele pese-
tas, en números redondos, de pese-
tas 21.floo.qoo para enjugar ese déficit
d'e siete millones y medio.

En cuanto .a la Compañía de M.
Z. A., cuyo déficit neto al cerrar el

A. por tonelada y kilómetro, y de
0,06857, que era en 1916, se ha ele\ a-
do a 0,10124 en 1932, y, per oon q i-

guiente, el aumento experimentado ca
Illá S del 47r00. Ahora mismo, de
pre\ aleces- eMoyecto de ley presenta-
do por el ministro de Obras públicas,
el aumento no sería del 15 por loo,
sobre la base de percepción de las
Compañías, sino del 19,6o eor reo
en /es tarifas de viajeros, PI- =11e'
te en el transporte donde nie, se de-
ja sentir la competencia de la carre-
tea a.
LA ACTITUD DEL PERSONAL
FERROVIARIO. —SUELDOS
IRRISORIOS Y EsPERANZAS

QUE SE DESVANECEN
Después de todo esto—continúa

Trifón Gómez—, lo que procede es
que el ministro, como ya he dicho
antes, retire este proyecto de ley-y
presente el que nos permita atacar a
fondo el problema de carácter gene-
ral. Si esto se hiciera así, el _perste
na,1 esperaría hasta ese momento,
muy próximo si hemos de creer en
las manifestaciones del propio minis-
tro, para razonár la 'necesidad de au-
mentar y Consolidar las mejoras insu-

fiecientes que le fueron concedidas
con carácter provisional en septiem-
bre de 1932, y precisamente hasta el
momento en que, abordado aquél, se
le diera solución definitiva a la pe-
tición de aumento de sueldos y jorna-
les que tiene hecha el personal.

La situación económica de los fe-
rroviarios, tan traída y llevada por
las Compañías, es tanto o más difí-
cil que al finalizar el año 1932, por-
que es bien notoria la elevación que
han sufrido en sus precios muchos
artículos de general consumo entre
la clase trabajadora, que han neu-
tralizado la mejora que pudo supo-
ner en los haberes del personal las
55 pesetas que le fueron aumentadas
todos los trietestres, máxime cuan-
do el aumento se operó sobre jorna-
les y sueldos corno los que a conti-
nuación se expresan:

Nos referirnos a la Compañía que
mejor paga, que es la del Norte. En
ésta hay 2.200 agentes con jornales
que no exceden de cinco pesetas;
/3.028 agentes cuyo jornal medio es
de 5,59 pesetas; 3.331 agentes con
6,69 pesetas, y sólo quedan con jor-
nal superior a 7 pesetas 6.715 ferro-

ejercicio de 1933 ha sido de 76.72o.oeo
pesetas, dispone de 32 millones, en nú-
meros redondos, para enjugas esa pér-
dida, aparte, naturalmente, de la im-
portante cantidad a que ascienden las
reservas clásicas, cuya renta anual es
de oemo millones y medio ade pesetas.

No hablo de la situación económica
de ot ras Compañías sencillamente
porque, excepción hecha de algunas
de pequeño kilometraje, a Odas lag
demás el aumento de &rifas no las
beneficia económicamente, sino que
empeorará su situacien financiera, por
la contracción que ha de sufrir el
tráfico. No comprendo la actitud de
las Cámaras de Comercio, Industria,
Mercantiles, Agrícolas y demás enti-
dades nacionales, que, lejos de opo-
nerse a la elevación de las tarifas, es-
tán dispuestas, según yo he podido
leer, a atender los deseos de las Com-
pañías de Ferrocarriles. .

Pues bien : frente a lo que se ha
dicho por las Empresas, el aumento
de tarifas en España desde 1916 no
ha, sido solamente de tan 15 por loo
autorizado por el decreto de 26 de di-
ciembre de 1918. A la vista tengo e!

—Soy en este caso . concreto—sigue preoio medio de las tarifas en M. Z.
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El Gobierno de huelguistas re-
publicanos ha sentido su pre-
ocupación natural: desvanecer

el derecho a la huelga
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Tendrá que seguir rodando por nuestras columnas el nombre
de Hermigua, pequeña villa — no se olvide — del archipiélago
canario. Tendrá que seguir rodando, sin que nos cansemos en el
empeño, para buscar voces amigas, en cuanto las acerque a la
nuestra un común denominador de sensibilidad humana, que se
hagan solidarias de nuestra emoción. Hermigua, decíamos ayer,
está lejos. Demasiado lejos, a juzgar por el vacío que se advierte
en torno al drama del pueblecillo isleño. El auténtico drama, que
no radica tanto — pese a lo trágico del caso — en los sucesos
ocurridos hace ahora un año, como en el epílogo que aquellos
sucesos van a tener, según se infiere de las peticiones de castigo
formuladas por el fiscal militar,

Ayer sufrimos — por ofuscación inexplicable — un error. No
son once las penas de muerte que solicita el fiscal, sino veint-
dós. Una más de las que en pricipio se dijo. Poco importa, des-
pués de todo, que sean una más o una menos las vidas puestas
en litigio. Habían de ser solamente las once a que nos refería-
mos ayer por error, y no por ello dejaría de ser monstruosa la
conclusión a que llega el fiscal. Pero son veintidós. Dura es, cier-
tamente, la justicia que los códigos mandan hacer. Esa dureza se
hace más terrible cuando los encargados de aplicarla son hom-
bres que visten uniforme militar. Dura, decimos, es la justicia.
No tanto, sin embargo, como se quiere que lo sea en el caso de
los treinta y seis trabajadores de Hermigua que esperan el fallo
de los que han de juzgarles. Aun dentro del marco implacable
de los códigos, resulta monstruosa la sanción que mantiene el
fiscal. En vano se buscarán antecedentes que la justifiquen. No
puede haberlos. Ayer aludíamos a uno que escarba todavía en la
memoria de los españoles: Castilblanco. Pero Castilblanco es jus-
tamente el punto de referencia que acusa mejor la enormidad que
se intenta consumar en Canarias. Sin insistir en el relato de lo
sucedido, que adjudica la culpa, por imprudencia, al cabo muer-
to, bastará anotar de nuevo el número de víctimas: uñ cabo de
la guardia civil, otro guardia, un obrero. Por la muerte del obrero
nadie exighrá responsablidad a nadie. Por la muerte de los dos

guardias civiles, el fiscal reclama veintidós penas de muerte. Ni si-
quiera es la ley del Talión la que se pone en práctica. Ojo por
ojo, diente por diente, exige la ley del Talión. Aquí son once
vidas por una, en rigurosa proporción, las que se demandan. Es
la ley del Talión multiplicada por diez.

Apelamos a la sensibilidad de los españoles, de todos los es-
pañoles que sean capaces de sentirla. No basta la protesta de las
organizaciones obreras. Es menester que se ponga en' curso la
conciencia pública, a la que no podemos hacerla el agravio de
suponer que puede permanecer fría, indiferente al dolor de
treinta y seis hombres, veintidós de los cuales tienen la vida en
discusión. Canarias está lejos, decíamos ayer. Pero la distancia
geográfica no es tanta como para hacer que se ahogue en el ca-
mino la queja angustiosa que nos llega de allí. Aún es tiempo
de que responda a esa llamada un sentimiento humano. Aún pue-
de movilizarse la pasión de los indiferentes hasta hoy. Más trá-
gico aún que la misma tragedia de Hermigua sería comprobar
que nadie, fuera de los trabajadores, se considera obligado a ge-
nerosidad. Sangriento, además, si se piensa que, a la hora en
que se solicitan para aquellos camaradas de Hermigua veintidós
penas de muerte, aquí, en la Península, dentro del Parlamento,
se está procurando la amnistía para los sublevados que un día hi-
cieron armas contra la República. ¿Puede permitirse la Repúbli-
ca, por mansa que esté ya, esa desigualdad de trato? ¿Puede
hacer un uso tal de los resortes de la justicia? Triste es ya, si-
quiera fuera sólo como síntonia, que se haya producido la peti-
ción del fiscal. Más triste sería que esa petición no encontrara
el dique de una emoción humana, puesta en pie, ante la cual se
estrelle el propósito vengativo. En todo caso, podrá permanecer
fría, impasible, ante la tragedia de Hermigua, la República. Po-
drán sentirse ausentes de todo compromiso Moral una parte de
españoles cerrados a la comprensión. Lo que no puede faltarles
a los camaradas de Hermigua es la solidaridad vigorosa de los
trabajadores que sufren, con el dolor de aquellos hermanos de
infortunio, el dolor de su propia carne.

EL ENCARECIMIENTO DE LAS TARIFAS FERROVIARIAS

El secretario general del Sindicato Nacional
Ferroviario impugna el proyecto del ministro

de obras
El aumento es injustificable. -- No beneficiará a los obreros. -- Hará más
dura la competencia de los transportes por carretera. -- Y, finalmente, en-
carecerá la vida del país.--El Sindicato es opuesto a la elevación de tarifas
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República laica: Las Cortes ce
lebrarán sesiones el sábado y el
lunes para no celebrarlas en

la semana santa

Gobierno republicano: Dos
preocupaciones básicas: habe
res del clero y amnistía para los

del 10 de agosto

‘.14.11

viarios. De éstos solamente hay cua-
tro con jornal entre 15 y 16 pese-
tas; 29 agentes entre 14 y 15 pese-
tas, y 176 agentes , entre 12 y 13 pe-
setas. Igual acontece con el perso-
nal de sueldo anual, en el que de
14.587 agentes hay 61 Con menos de

2.000 pesetas; 1.8°0 con sueldo me-
dio de 2.365 pesetas; 3.522 con sude

r11, 2.693 pesetas; 6.418 agentes

pesetas.
ee . e, pesetas, y 665 agentes con 5.teee

pesetas; ,.e:rrs agentes _ren

•
A la vista ee esta situación, yo me

permito hacer observar al ministro
de Obras públicas que por urgente
solución que demande la situación
econernica de las Compañías, no pue-
de aventajar a la necesidad de ha-
llar término a la situación, verdade-
ramente dramática, de muchos agen-
tes ferroviarios.

No hace falta que yo le recuerde al
señor ministro de Obras públicas
---porque lo ha recordado él—la de-
fensa que hiciera algún correligiona-
rio suyo muy calificado, desde la opo-
sición, que consideraba irrisorio, como
así lo es en efecto, el aumento con-
cedido al personal de ferrocarriles en
septiembre de 1932.
NO HAY IGUALDAD DE TRATO.
EL AUMENTO NO LLEGARA A

LOS FERROVIARIOS
—Lo que sí parece oportuno sobra-

var—sigue diciendo el secretare> del
Sindicato Ferroviario—es que enton-
ces se autorizó al ministro, can mu-
chos regateos, para elevar las tarifas
ferroviarias en un 3 por roo, y con
toda clase de precauciones. el produc-
to procedente de* aquel aumento se
destinaba a mejorar la situación eco-
neamica del personal. Actualmente no
es un 3 par ex); es un 15 el aumento
que se solicita, y 'nadie, exceeción he-
cha de los propios organismos ferro-
viarios y de unos cuantos periódicos
que Siempre se ocuparon de estos pro-
blemas, solicita ni explicaciones si-
quiera del ministro.

La cantidad procedente de esta ele-
vación de tarifas se va a desecar de
manera exclusiva a auxiliar económi-
camente a las Empresas de ferrocarri-
les. Yo, que soy incapaz de sacrifi-
car una verdad o un acto de justicia
a entereses mezquinos de baja políti-
ca, me inclino en esta ocaseón ante
cuantos citidadanos suponen que la di-
ferencia de actitud de ciertas personas
representativas e dé ciertas entidades
corre pareja con la diferencia del des-
tino que se da a las cantidades pro-
venientes del aumento de tarifas que
seproponeí.

He aquí las intereeantesimae pala-
bras que acerca de la proyectada ele-
vación de tarifas nos ha dicho el se-
cretario del Sindicato Nacional Ferro-
viario. La enjutar:ea del detalle y la
elocuencia de las cifras nos relevan
de todo comentario.

El lector sabrá hacerlo, ' y, proba-
blemente, muy sabroso.»

LA DIMISIÓN DE MARRACO

EL ESTILO ES EL
HOMBRE

El ministro de Hacienda que, como se sabe, es hom-
bre que no cede fácilmente, se ha sentido tocado en su
epidermis moral y ha presentado su dimisión. Razonable-
mente. Su situación le exigía dimitir.. Partidario acérri-
mo de la aprobación rápida de los presupuestos y adver-
are de la prórroga, se encuentra desautorizado, derrota-
do por la Cámara, que, con el propósito de examinar con
detenimiento los nuevos presupuestos, ha resuelto proa
auges por otros tres nreeee los actuales. No se precisa
tener una epidermis muy fina para presentar la dimisión.
y Marraco, según se nos dice, la presentó, si bien el jefe
del Gobierno no ha creído del caso aceptársela, fundán-
dose, probablemente, en razones de orden político. Ahora
bien; Marraco ha sido capaz—y el hecho constituye un
descubrimiento para nosotros—de hacerse cargo de su
situación personal; pero en cambio no ha pensado en la
del Gobierno, y señaladamente en la de su jefe político.
Si valiera darle por aludido cuando se padece una de-
rrota, ¿cuántas veces hubiera necesitado el Gobierno pre-
sentar la dimisión? Estamos seguros que el jefe del Go-
bierno habrá hecho observar al ministro de Hacienda que
no conviene ser demasiado «susceptible» a las derrotas
parlamentarias. La Cámara, gobierna. El Gobierno...,
el Gobierno se conforma con no dimitir. Esto es, al me-
nos, lo que se desprende cielos acontecimientos parla-
mentarios. El ministro dice blanco, la Cámara negro, y
es lo que la Cámara dice porque, prudentemente, el Go-
bierno no hace cuestión de Gabinete su iniciativa. El
gesto de Marraco venía a romper este delicioso «statu
quo» y de ahí que, apresuradamente, se le haya hecho
desistir de su intención. Después de todo, en este caso
concreto la Cámara tenía razón sobre el ministro. Bas-
tante peor será lo de los haberes del clero y lo de la am-
nistía, y sin embargo el Gobierno se plegará a lo que
decidan los votos monárquicos. Esto le probará al señor
Marraco que, en ciertas situaciones, conviene ser humil-
de y aceptar las derrotara con absoluta y total resigna-
sien.

Lerroux ha encontrado un nuevo estilo político.
Tal estilo arranca de aquel aforismo popular según el
cual dos no riñen si uno no quiere. Y el Gobierno está,
ea efecto, resuelto a no reñir con la mayoría parlamen-
taria, fórmese ella como quiera. Se hace lo que ella diga
y ven sólo este expediente se está al cabo de la calle.

marraco, que pretende seguir cultivandosutozudez, te-
meroso sin duda da perder su principal virtud, ha estado
a punto de eoharlo todo a rodar, incluso su popularidad.
Le han parado la jaca. Pero nosotros no estamos segu-
ros aún de que no salga corriendo inesperadamente. Es
muy terco el hombre y malo es que insista en recusar la
prórroga. Deberá, si lo piensa bien, hacerse cargo de la
situación que aesaría con ello a sus compañeros de Go-
bierno, opositores resueltos de cuanto signifique dimisión.
El señor Marraco sufre una muy seria equivocación : la
da creer que sus opiniones como ministro cuentan, y ello
es eólo exacto cuando tales opiniones no tropieoep con la
epinión de la Cámara, y en partitular con las Minorías
de la derecha. Cuando la colisión se produzca, el minis-
tro rectifica y aquí no ha pasado nada.

?ame broma, pero así es. Y me seguirá siendo mien-
tras prevalezca el nuevo estilo lerrouxista. Que es, como
puede notaree, de los que caracterizan al inventor. Aquí
Rl que ea exacta la definición de que el estilo ea e/
hombre,
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Buenas noticias... oficiales
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Nuestro protectorado
en Marruecos

señor Rico Avello nos trae, de su excursión por
Marruecos conao alto comisario, noticias realmente ha-
lagadoras. Tiene buena mano el señor Rico Avello. Se-
guramente que ni el propio Gobierno esperaba noticias
tan tranquilizadoraus. A creer al nuevo comisario, todo
%jugo ha des.btparecido del Protectorado y los electivos
Militares destacados en él están de tal suerte identifica-
loe cosa la República, que resulta un puro regocijo aso-
man» a Marruecos. En idéntica disposición de espíritu
metan loe indígenas y los centenares de españolee que be-
'Sellan algunas tierras y pequeñas industrias. Desnasia-
do bonito para que, instintivamente, no nos gane la des-
asafianza. ¿No habrá sido víctima de algún espejismo la
tumida ingenuidad del señor Rico Avello? Por lo pron-
As by algo en au llegada a Madrid que provoca alguna
•srpresa : no llega el cornisuario de Asturias, pero tem-
erlas de la meseta andina. Su gesticulación es demasiado
Stparatosa para no haberse puesto en contacto más que
Coa tija paisaje y unos problemas que nos son familiares,

&implemente conocidos, a mucho* españoles. Llega,
ea suma, del 'Marruecos español, sobre el que ha despe-
nes:nado una primer mirada, captando no otra cosa que
lo sobresaliente y típico, el color local que, a buen segu-
r«, tao le ha permitido penetrar en la entraña de las cues-
tiones que Eapaña tiene planteadas en Marruecos. Es lo
que sucedo siempre. En el primer golpe de vista los ár-
boles ao dejan ver el bosque. Y así se aclara el informe
el:temiste que Rico Aveno ha confiado a los periodistas.
fi este Informe es trasunto fiel, resumen exacto del que
ha entregado al Gobierno—veamos de decirlo con discre-
teo—, el alto comisario ha perdido el viaje. En

Marruecosla situación es muy otra de como la pinta el señor
Avello. Las formaciones militares que le han ren-
ledo honores al ir y al venir, están, en sus mandos,
penadas por el fascismo. Los colonistas—modestos colo-
eizadoree que sudan sobre sus tierras—, que han hecho
hito de presencia ante la nueva autoridad, habrán lle-
gado hasta ella sin ánimo para formular sus querellas
matra el Estado : hasta eee punto han perdido la fe en
•i. Loe propios indígenas—acaso con más razón que na-
die—babren salido del cumplido protocolario con una
Mueca de terrible escepticismo: «Todo amenaza >seguir
igual. Ni se nos comprende ni trata de comprendérsenos.»

Lo peor de Marruecos—mucho peor que la más dura
amenaza de insurrección, que de momento, justo es de-
deo, no parece existir—es la inhibición del Estado, su
hexistencia ante problema* que reclaman, por lo pronto,
comprensión, y a seguida, solución. Ahora que está en
alma, el protectorado no conoce sino espectáculos mi-

tares, paradas, salutaciones, discursee, idas y venidas
que no tienen, ¡ay, Inés!, ni sentido ni finalidad. La-
Orientable situación que se prolonga más de la cuenta y
que tendrá, inevitablemente, sus consecuencias. Si al-
Oen se ocupa do ganar tiempo, ese es el fascismo. El
%almo, que actúa, libre de trabas y de coacciones, con
el tneyor descaro. A este respecto nuestras informaciones
len bastante copiosas y constantes. Los propios indíge-
eas—ya se entiende: los intelectuales—tienen esa pre-
ecupación, de la que, en fuerza de ingenuidad, puede
emanciparse Rico Avello, quien llega a Madrid para de-
cimos: «El nuevo régimen cuenta en Africa con el fer-
Ter de todos los militares...» Y añade, por si la broma
top estuviese clara ; «Exactamente como me sucedió en
Gobernación con la guardia civil.» Es un caso, como
Otros tantos, de nuestro amigo el doctor Lafora. Pero
ea tal medida se prodigsua, que lo nurmal acabará siendo
11,41111	 esseestaalldade yvicuseraa,

ESTADO DE ALARMA

OTRO ERROR DEL
GOBIERNO

El inenarrable Gobierno de los diez abogados—o de
las cincuenta compañías—que ahora tiene España como
lo podía tener cualquiera republiquita centroamericana o
cualquier país balcánico, se clueroee en estado de alarma.
Ignoramos si nuestro país se ha ga cundenado a vivir en
régimen de excepción mientras el señor Lerroux y sus
amigos dirijan—es una manera de decir—el Estado. Por
lo que se ve, así es. Toda la vida •se la pasó el jefe de
los radicales sosteniendo que gobernaría un día, y aun-
que nadie es capaz de jurar que está gobernando, los que
suponen que sí, gente benévola, no pueden negar que lo
hace con la ley de Orden público. Triunfo más paladino
y prueba mejor de que asiste al actual Ministerio la opi.
nión pública no cabe imaginarlos.

Pero es el caso que el Gobierno no va ganando nada
con la elevación del estado de alarma o el de prevención
a sistema permanente. Tampoco gana la República, pues
si se mantiene al país, bajo su escudo, en trato excep-
cional, sólo aconsejado en momentos graves, el régimen
republicano más se asemeja a un régimen de fuerza que
a la democracia liberal, burguesa y manchesteriana.
Quede, pues, subrayado-que ni al Gobierno ni a la Re-
pública le conviene descansar—si es que uno y otra des-
cansan—sobre los laureles cortantes del estado de alar-
ma. Sería lamentable, repetimos, para ambos que alguien
pensara que uno y otra sólo pueden vivir en sistema de
excepción.

¡Si hubiera motivo...1 No lo hay. Y si de pronto sur-
giera, ¿quién impide al Gobierno que declare el estado
de prevención, el de alarma y el de guerra, todos de una
Vez? Como medida preventiva no creemos que estén jus-
dficados hoy ni el estado de prevención ni el de alarma.
Nada ocurre,. ni parece vaya a ocurrir, que aconseje el
despilfarro que entraña mantener en vigor las disposi-
ciones desesperadas de la ley de Orden .público. De otra
parte, no existiendo motivo para que rija el estado de
alarma, cada condena de los Tribunales de urgencia es
una arbitrariedad imputable al Gobierno. Aparte de lo
que hemos dicho: los gastos. ¿Sabe el Gobierno lo que
cuesta al país, entre sitias cosas y otras, el estado de alar-
ma? Pues si hace falta lo detallaremos en lo posible. Sin
duda, le tienen sin cuidado al Gobierno, que tira roo mi-
llones de submarinos, esa y las demás sangrías que sus
errores producen en el Erario público. Pero tanto las
alegrías en que es fecunda la situación, como el estado
Je alarma, han de acabarse.' Ni unas ni otro son, preci-
samente, puntales del actual Gabinete. Aunque otra cosa
parezca.

No admite disculpa el «quid pro quo» del señor Sala.
zar Alonso. Lo primero que procede por parte del Go-
bierno es no alarmar al extranjero. Incluso de Finlandia
nos han llamado para interrogarnos sobre «la grave si.
maceen) española», sobre nuestra «guerra civil». Y cuan.
do hemos respondido que no sucede nada grave, salvo
que gobierna Lerroux 	 e han dado a entender cómo,
entorces, se halla el e, sometido a una ley-de-excep-
ción. Esto que decirnos es "Ititetrico. Y natural. ¿Acaso
no es el primero en alarmar el propio Gobierno?

Recordaremos que ni siquiera declaró el Gobierno
Azaña el estado de guerra cuando se sublevaron varios
generales el so de agosto de 1932.
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También en Barcelona

La victoria de gasistas
y electricistas

LA TRAGEDIA DE HERMIGUA

LA LEY DEL TALION, MULTIPLICADA
•POr DIEZ

Terminado el conflicto huelguístico en las Empresas
dé agua, gas y electricidad de Barcelona, creemos de
sumo interés subrayar sus características y las dimen-
siones • del triunfo obtenido por los obreros.

Contee lo que dijeron agtucias oficiesas y autorida-
des en el primer momento, la huelga ha sido acatada
de manera entusiástica por la inmensa mayoría del per-
sonal incluido en las mencionadas industrias. El muvi-
miento ha conetituído, sin duda alguea, un alarde de
frente 'único. Por eso y por le hábil y concienzuda dime-
ción de a Protesta ha sido posible la victoria de los
compañeros catalanes.

Pocas huelgas se ganan de manera tan rotunda. Las
Empresas han reconocido que luchaban con un adver-
sario disciplinado y poderoso. El consejero de la Gene-
ralidad, señor Barrera, ha: demostrado que no le falta
competencia pare . intervenir en conflictos ,sociales. Los
obreros, por su parte, han sabido, por varias razones de
cierto pego, luchar. Saber luchar contra la burguesía no
es cosa fácil.' ¡ Cuántos errores se pueden cometer! ¡ Y
qué caros suelen pagarse!

Uno de los • mejores síntomas(respecto de la madurez
del frente único, a pesar de ser reciente su conetitución,
nos lo Ofrece este dato: la huelga se ha mantenido en
sus verdaderos límites y significación. En momentos'
como los actuales no es muy sencillo, a todas luces, cir-
cunscribir, dadas la provocación y las torpezas de los que
dicen velar por el orden, un movim iento de reivindica-
ción económica a sus justas proporciones. Pero los últi.
mos pleitos, algunos enconadísimos, prueban bien a las
ciares que la clase trabajadora, en toda España, proce-
de con serenidad y disciplina ejemplares. No se olvide
que nos hallamos en período revolucionario a part ir dee
la proclamación de la República, y que el proceso de •
subversión no remite; antes, agudizándose cada vez "más,
prospera y marcha hacia el desenlace. Que las masas
se muevan en el círculo señalado por su conveniencia
y por las circunstancias ,eti cada instante, es algo ,que
se demuestra ahora con relativa frecuencia merced a la
comprensión y temple , auténticamente revolucionarios de
directores y dirigidos. Y si aquí o allá se da la excep-
ción, en el modo de reaccionar líderes y masas ante los
propios errores tenemos /a garantía del buen sentido pre-
dominante.

Se ha demostrado, además, que las Empresas no pue-
den valerse ni con el concurso del Estado, siquiera se
trate, como en Barcelona, de una huelga pacífica. No.
digamos el día que la huelga fuera general y revOlticie-
naria. Eso hay que reconoceelo y proclamarlo, aunque
todos estimarnos que la huelga general es solamente un
importantísimo factor en les jornadas revolucionarias.

Notemos que el Estado no ha podido, acudiendo a
lodos los medios en colaboración con las Frepresae, sus-
tituir tino pésimamente a' les huelguistas. Afirmemos
que no ha existido tal sust i tución y seremos más rigpro.
sos con la verdad. Gracias a los huelguistas, que ante
caso tan grave se personaron en la fábrica, no, estalló la
caldera del gas del alumbrado en Tarrasa. Al conocer el
peligro los compañeros del Comité de huelga se pusieron
en comunicación con los huelguistas de Tarrasa para
que ayudaran a sus sustitutos. Ye . cuéntese, de añadidura,
que los obreros abandonaron el trabajo dejando las fá-
bricas en el mayor orden y sin la menor acción sabo-
teadora.

En lo que atañe a las re ivindicaciones motivo de la
huelga barcelonesa del agua, gas y electricidad, nuestros
lectores poseen ya información suficiente. Con destacar
que los huelguistas percibirán es jornales de los días no
trabajados y que son readmitidos todos, así como heir

~adora arateriormenta, es 1~u:un"



Abbás/!--•'' EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Ayer continuó la discusión del proyecto de Presupuestos
V

A las cqatre en punto, previo el
campanillstapçte Otee', el seflur ALba
abre la sesión.

Hsty tres diputados en los escaños.
El batee azul, desie • te. Les tribunas,
cesi vaefas.

Hall entrado seis diputados más, Y
entre los nueve aprueban el acta.

Se da ceentu tie series canonice -
dones dirigidaa a lab Cortes, y mien-
tres tanto pasa al banco azul el mi-
nistro de Marina, y poco después,
tle Justicia.

/Ices aeguido comienza la discusiee
del

Orden del día
Sin debate alguno se aprueba un

dictamen de la Comisión de Hacienda
da sobre la proposicián de ley ce-
Viendo p la ciuded de Vigo el done,
ida del monte del Cástro.
Las construcciones navales urgentes,

Continúa el debate sobre el proyee,
te de ley relativo a consitruccionel na-
vales urgentes en los faetpríes de El
Ferrol y Cartagena.

El PRESIDENTE Había sasiaa
eninleildas del señor Prieto clic. se,
gen mis noticias han lido :Tetados.

El compañero 'PRIETO: Efectiva-
mente, al final de la discusión que
sostuvimos el otro día a cuenta de
mote proyecto, hube de anundar mi
prepólito de retirar las eniniepdes que
tenia formuladas e varios erticelot
ed mismo visto el estado de eapiris
te de la 'Camara, menifestado eón
aplastante mayoría al desechar la en-
telerida principal; pero quería yo se-
see antes de empeño- a diseutir—pos-
que me atengo al dictamen que está
impreso, y lel referencias de la Comi-
sion, al ajumar-de a acuerdos adoptas
sies por elle, nig distintes a las que
figuren aquí—si los artículos 3.° y 4.°
quedáis retitedea'del preyecto.

(El ministro de, MARINA; ef, se-
flor Prieto; están retirados.)

Pues en vista de eso, señor ministro
de Marina, no he de apoyar niás que
la enmienda concerniente al aparta-
do a) de' artículo e s . Es la única que
voy a defender, declarando retiradas
las restantes.

Él apartado a• del eitículeea* con
el cual comienta la doundació in de
las unidades navales y demás nieta-
rial de guerra que se prepone cons-
truir el ministro de Marina, dice así:
«Dos buques minadores de superficie
de unas 2.otso toneladas de desplaea-
mieeto estáadarde. Coste aproximado
por unidad, th millones de pesetas,
Se construirán en las factorías de E,1
Ferrol.»

La emnienda propuesta y defendi-
da por 1111 dice simplemente: «e) Dos
buques minadores de superficie de
anee e.000 toneladas de desp l azamien-
to "standard".» Es decir, que queda
suprimido de este apartado lo refe-
rente al coste aproximado por epidad,
Porque yo debo decir al señorsminie-
tru de Marina que he questIsio más
que sorprendido, aterrado, al leer que
cada medite' de estas alos prepuestas
de 2.000 toneladas de desplazamiento
tale nada menos que aproximedeinete
te 16 millones de pesetas; ro decir,
l000 pesetas por tonelada. El precio
me parece tan desorbitado, tted error-
me, que me asalta la duda de si hay
un error. Es evidente que el señot
ministro de Marina podrá decirme que-
ése no es un precio fijo pero, franca-
mente, si el proyecto se aprueba tal
corneo lo viene sancionando la Cáma-
ra, en el sentido de que se haga una
adjudicación directa, con •'o cual que-
da eliminado el coecuaso y suprimida
la competencia, resulta que a una Em-
presa de construcción naval se le di-
ce que dos barcos minadores de eenes
toneladas van a costar nada menos
que 16 millones de pesetas cada uno,
es decir, 8.00ts pesetas la tonelada,
precio verdaderamente atcrredor, y,
per mucho que queramos cargar en
los accesorios de esos; ba rcos t acce-
sorios que no son muy complicados,
no puedo encontrar, en lo poco que
conozco de esta materia, una justifi-
cación para ese precio, y- eniftneniele
da" va encaminada a pedir la suptes
sien de un -costo que me parece ver.
daderamente enorme, es decir, a dejar
111 autorización que su señoria solici-
ta censignade en el Sellas de la ley,
pero sin fijar unsprocio que me pare-
ce, francamente, o producto de un
error o sencillamente disparatado.

El ministro de MARINA contesta
que el precio consignado en el dicta-
men es aproximado, y que en él van
inoluídos los pertrechos y nanas co-
rrespondientes. Aprobado el proyecto,
ha de volver al Estado mayor, que
será quien discuta los precios con la
Constructora Naval. Ahora no se tra-
ta más que de ir marchando; después,
cuando se fije el precio, vendremos a
la Cámara a pedir la oportuna conce-
sión de crédito

'
 previo el informe del

Consejo de Estado. Entoncecs será la
ocasión de impugnar los precios si

cree conveniente.
Las cifras consignadas son una atro-

El compañero PRIETO: Para los
efectos prácticos de mi intervención,
me basta con que en todos los or-
ganismos que hayan intervenido y
puedan intervenir lo mismo en la cose
fecceei de este proyecto de ley que
en la ejecución de la ley misma, se-
pan que, por lo menos, un diputado,
aunque indocumentado, se ha levan-
tado aquí sorprendido al ver que para
dee unidades de este tipo de a 2.000
toneladas se fije un precio aproxima-
do de 16 millones de pesetas por une
eed, y que este diputado ha dicho
--naturalmente, con un atrevimiento
terrible—que le ha parecido una atro-
cidad.

No insisto en la enmienda. Me bas-
ta C011 una promesa por parte del se-
asir ministro de Marina en el senti-
do de que cuando se fe:ensile la peti-
ción de crédito a las Cortes, aparte
de venir globalmente cifrada la canti-
dad, se especifiouen concretamente las
cantidades destinadas a cada unidad
y aparte las asignadas a los lotes de
material de guerra. (El señor minis-
tro de MARINA: Se lo prometo.)
Así tendremos elementos de juicio pa-
ra ver si, efectivamente, los precios
son afinados o son exageradísimoe.

Mi temor procede de lo siguiente,
señor ministro de Marina. Si la Cá-
mara hubleee aprobado la enmienda
suscrita por me en la cual se propo-
nía que estas construcciones navales
se hiciesen por concursos pardales en-
tre hadas/ las Einnresas constructoras
navales de España, mi temor, no di-
cipacio letalmente, estaría debiesseee

vereederamente desvaído, porque ha-
bree sitia garantía en la competencia;
pero si se va a hacer una adjudica-
ción directa a una Empresa determi-
nesde, tul come se-aice en el proyec-
to, y ya e fijan Unas costos lomees-
tos, estoe, cestos, si no se rectieeen
rebajándolos considerablemente, son
un stebu verdaderamente extraordina-
rio y excepcional. Si su señoría ofre-
ce que al traer el proyecto . de peti-
cien de crédito, en él vendrá fijado
el plecio <tic construcchan y aparte el
de los lotes de material que vengan
enumerades en el proyeeto, ye po ten,
go ineenvenienua en retirar la en-

El ministro de MARINA: La ¡nye
techen que me hace el señor Prieto
es que cufnpla la ley. Tenga la se-
guridad que los precios por tonelada
resultarán al precio a qué cuestan en
todos los astilleros del mundo. Ven-
drán, pues, loe Mitos claramente es-
pecificados, corno 'oficies el señor
Prieto, cuya peticiern no hay ineonee,
niente en atender.

gl,compaficro PRIETO: Queda re-
tireda la enteiende,

El señor MANgLANO (treeiciena,
lista), en otra entrilenda, prepane la
supresión del apartado e), y que la
cantidad consignada se dedique a la
falerkeacien de torpedos amemóvilee
y mines submarinas.

La COMISION eso acepta le pro-
puesta, y giseda rechazada.

Sin más discusión se aprueban los
artículos 1.°, 2.°, 5.° y te°, *SIC tete
ino redactado, a ¡aciden 4 nuestre
compañero Prieto, en el sentido de
que estos créditos se solicitarán de la
Camara de cenformidad en el artícu-
lo 41 de la ley de administración y
Contabilidad,
Los haberes del clero. 	 Un poso el

El PRESIDENTE : Dictamen de la
Comisión de Justicia regulando les
haberes del dere parroquia!. Hay un
voto particular del sefier Tomas y
Piera. Se da por retirado. El señor
Santaló tiene la palabra para explicar
el voto.

El señor SANTALO se opone a que
se discuta este proyecto, en primer lu-
gu eorgee no está presente el señor
Tonelee Viera, y luego, porque tains
bien está ausente la Comisión de emi-
tida, que es la que tendria que apro-
bar o techazar él voto particular.

El PRESIDENTE : Comprenderá
que cuando la Presidencia ha pues-
to a discusión este proyecto, habrá si-
do autorizada por quien debía ha-
cerlo.	 .

gl señor GONZALEZ LOPEZ: Pe-
ro, ¿quién va a contestar? (Hay un
poquito de revuelo.)

El PRESIDENTE: (malhumorado)
Se suspende la discusión.

Loa Presupuestos.
Os Coetintle el debate sobre loe presu-
puestos. Concede la palabra al señor
Calderón (don Abilio) ; pero tampoco
está en la Cámara.

en vista de ello, se levanta a ha-
blar el señor LARA (radical); padre
del proyecto, quien, como es natural,
lo defiende y recaba para sí todas las
censuras o elogios que merezca el
dictamen.

(Entra el ministro de Hacienda.)
Recoge la afirmación del señor Cha-

paprieta de que el ministro de Ha-
cienda eche ser un dictador. El no ins
tervino, no podía intervenir en la or-
ganización interior de los m inisteriÓs;
ésa no es labor del ministro de Ha-
cienda: Por ello,' se limitó a decir a
cada ministro la cantidad de que po-
día disponer para las atenpienes de
eudepartannento:'

No ha sido su propósito presentar
el proyecto de presupuesto grande, ca-
paz de reconstruir la economía nado-
nal. Las circunstancias y el tiempo
imposibilitaron la obra.

(Entran al banco azul el señor Sa-
lazar y el señor Samper. Y ocupa la
cabecera el jefe del Gobierno.)

Justifica el presupuesto extraordina-
rio, que dice • está dedicado a obras
públicas y trabajos necesarios que res
caben en el presupuesto serdinario, y
que tienen por objeto atender al ago-
biante problema de la crisis de tra-
bajo.

Concluye diciendo que su tener pro-
pio no psidecerá* porque la Cámara
haga modificaciones en su proyecto.
La política económica de la Dictadura

El señor BARCIA (Izquierda repu-
blicana) interviene para refutar unos
argumentes expuestos ayer per el se-
ñor Amado al defender la politica
económica de la dictadura.

Habla de los monopolios, y dice que
la República ha hecho en otee punto
una política tan pulcra y tan austera
corno no se había conocido en Es-
paña.

Por ejemplo, la reforma hecha por
nuestro compañero Prieto en la
Campsa, al establecer la administración di-
recta, significa un beneficio para el
Estado de más de das minases de pe-
setas.

Pero ya dije — añade — que yo no
quiero entrar en discusiones de esta
índole, mientras no estuvieran en la
Cámara los responsables de aquella
gestien. Entonces hablaremos claro.

Y disetititeinos entonces si la causa
de la crisis que sobreviene en España
en 1420 él consecuencia de la política
de inflación realizada por la Dictadu-
ra ; también hemos de hablar mucho
de la intervención en los cambios.
Pero todo queda diferido a cuando es-
tén presentes los responsables.
: Cita algunas cifras de las emisio-
nes de *pela hechas leer le dictadu-
ra, que Aumentaron de una festine del.
comunal, que elevaron la destete con-
solidada a más de 0.999 millones.
Agrega que el déficit efectivo de la
Dictadura era de 2.796 millones, pese
a todas las /nivelaciones de que se
habló.

Compara las dos políticas económi-
cas , 09 la República y la de la
Dictadura, eetitostrando que la fuer-
za innegable de los números da la su-
premacía, en cuanto e honradez y
austeridad, a la República. Este ha
significado beneficios para el Estado.

El señor MARIAL (federal) : Ade.
Más, la República tuvo que recoger
cientos de millones que había dejado
de pagar le Dictadura 'por obras pú-
blicas.

El señor BARCIA : La República no
ha concedido en solo aval, mientras
que la dictadura los otorgó por 925
millones. Por tanto, parta juzgar hon-
radamente el presupuesto de la
República hay que tener en cuenta la enor-

me cantidad de déficit que heredó de
la dictadura.

Opina el señor Barcia elle el presta-
puesto actual va, por un peligroso ca-
mino, hacia un déficit de más de dos
mil millones, cesa ;tes tilinible gafe si
se tiene en cuenta que el Gobierno no
bki dicho gillo nala de cuáles Se1111 sqs
planes económicos a realizar. Lo úni-
co que se sabe, en cuanto a proyec-
tos, es la pretensión de restablecer hl
patrón oro; con esta medida se dará
la circunstancia de que nuestra mo,
necia tenga más valer adquisitivo en
el extranjero que en el intetior

'
 per-

judicandó coe ello más aún á le eX-
purtación española.

Aneliza asimismo el deficit de la
belanza comercial, que tampoeg he
sido estudiado por el Gobierno.

(preside el señor Casanueva.)
Defiende la política de salarios ab

tos, y pone el ejemplo de Cateluña,
que pub hacer frente a la crisis pez
la clientela ehorrne dé Extramadúra
y Andalucía. (La defensa tic los sala.
nos de «menos hambre. indigna un
1:sacó a los cedistas, a esos que haplari
de defensa de loe pbreros, de medido
para el paro, de expulsar a lol que
peguéis jornales de dos o tres pese-
tas, etc. En cuanto les tocan el bol:e-
llo se olVidsri de lo humano, de lo di-
Vine y ele la demagogia. Conviene que
le énieren loa pixitillos a quienes en-
gañare)

Niega, pues, que los salarios altos
perjudiquen e Castilla.

El dinero a medie y a largo ella&
está en España test barato 002110 éh
cualquier parte. (Protestas en los ca-
pitalistas, digo, en los popsdistas y
en eu

En cambie, el dinero el

Finaliza su ihtereencleM,9rdtelcipeinadzoo
tiende a encarecer.

que la liquidadesi del déficit legado a
la República por un período perturba-
dor para la vida de España no puede
hacerse sino con une política ,conte
meada, a la que aporten su colabora-
ción todas las fracciones políticas del
país. Hoy que llegar a la economía di-
rigida, a la moneda dirigida ; en fin,a la iinplaptecien de 'todas esas medi-
das que se llame política intervencio-
nista del Estado. (Es aplaudido.)

El señor VIDAL Y GUARDIOLA
(Lliga) dice que hay que dejarse de
discusiones acedemicas y acometer di-
rectamente Jos i.000 millones de dé-
ficit. Para ello es preciso disminuir
loe gastos, sobre todo en lo que se re-
fiere al; exceso de funcionarios.

Para salvar el déficit cree que debe
buscarse el remedio fuera del preste
puest O.

(
a)V.uelve a la presidencia el señor
Al b 
Se acuerda prorrogar las suite/lee
mientras haya dictámenes de presu-

puestos.
El PRESIDENTE interrumpe al

orador (no sea que pase lo de ayer,
que no haya diputados) para pregun-
tar si se acuerda celebrar soesiones
sets horas mientras haya dictámenes

O 

de preefispuestes.
Pide votación nomina/ nuestra mi-

noría, y se aprueba la prórroga hasta
Las diez por iSi votos.

Y reanuda su discurso el señor VI-
DAL Y GUARDIOLA, prápugnando

e,
Habade la burocracia., que es

Habla de la deflación del presupues-
to como único medio de llegar a la
nivelación económica.

Propone le creación de un organis-
mo de estudio y de acción que en los
tres meses que concede la prrSrroga de
los presupuestos someta a la delibe-
recien de la Cámara un preyecto de
reorganización de la economía del
paf s:

A su entender, el déficit se acerca
a los mil millones.

Defiende a la clase media, que es

Desde las diez y medie de la maña-
na hasta al una de la tarde estuvo
ayer reunido en la Presidencia el Con-
sejo de ministros.

Al salir el ministro de Obras públi-
cas manifestó, sin otro detalle, que se
había tratado de plesupuestos dé tele
nistia y de huelgas, para modificar la
ley que regula éstas, y que había
quedado pendiente de una segunda
lectura el proyecto de ley para su
aprobación.

El ministro de la Gobernación an-
ticipó que el proyecto de ley presenta-
ste por el ministro ee Trabajo tendía
a reetringir el derecho de huelas y
1ZycdutS, etaleelliende fuertes sancessees
a sus infractores.

El señor Estadella, a preguntas de
los periodistas amplió 4es -anteriores
referencias, manifestando que el pro-
yeeto de ley de Huelgas qqe había
presentado al Consejo modificaba el
arte:1110 39 de la ley de Jurados tren-
t" en e l cual se fijan plazos para
anunciar las huelgas. En el proyecto
se estehleceil diferencies respecte a
los plazos fijados en la ley vigente.

Pare las eueleas que afecten a ser-
vicios públicos el plazo tefe .hasta
ahora estaba fijado en ocho días, el
proyecto lo amplía a treinta para las
huelgas que afecten a meterias o ar-
tículos de primera necesidad se am-
plía a veinte días, y a diez late de los
demás servicios.

Cuando patronos y obreras no lle-
guen a un acuerdo en el Jurado mix-
to, su presidente estará obligado a
levantar acta en la que consten todos
los motivos y causas en que funda-
menten sus respectivos puntos de vis-
ta, y con teta acta redactará un pro-
yecto de arbitraje que ha de remitir
al ministro, el que, a su vez, lo en-
viará al Consejo de Trabajo, cuyo
Pleno, compuesto por todas las repre-
sentaciones de la producción nacional
y asesoree jerfeicos, estudiará y hará
otro proyecto de arbitraje que elevará
al suesestste, se cual Es llevará al Con-

la expresión más exacta de la vida
dtteiguisetIlealesa. lu de los paises. (Aplauso:

Contesta el ministre de Hacienda.
El señor MARRACo haae - el resu-

men del debate de totalidad,
Dice que él conoce el dictamen pre-

supuestarlo sometido a la deliberación
de la Cántara. Y tan lo conoce, que
puede decir que su eprobacien, con
las mejores debidas a la igiciatlea de
los diptitadel, significaría un benefi-
cio para el país, ya que se acabaría
con la perversión de las prórrogas.

Reconoce le difícil sitsiaoien que
atraviesa la economía española. Pero
de ello 410 puede culpaese a la Repú-
blica, sino a la dictadura—pese a las
elabaneas que de ella hacía el señer
Amado—, que, tenía presupuesto or-
dinario, exttaordinario, Cajas ferro-
viarias y Patronato de Turismo, ade-
más de otros organismos autamernos,
que elevaron de una forma ingenie,
itimelts. 610 los presupuestos, sino el dé-

En este sentido hay que proclamar
que la política económica de la Repú-
blica ha sido sroás austera y más lim-
pia que la defendida por el secretario
del señor Calvo Sotelo.

Rebate argumentos del señor Cha-
paprieta.

El señor CHAPAPRIETA: Pero yo
di cifras para apoyar mis palabree.
¿Por qué no opone a ellas su señal-fa
otras?

El señor MARRACO : La causa del
déficit constante von que se hacen los
presupuestos está en las premisas
expuestas, derivadas de la gestión dic-
tatorial.

Analiza diverses aumentos en loa
presupuestos, deteniéndose en el de
Instruceión, donde le parece un error
erasiseno el crear centros de enseñan-
za para los pudientes y el fomentar
la§ fábricas de bachilleres.

Segen sus cálculos, cada ciudadano
paga 12,70 pesetas anuales para soste-
ner a loe funcionarios. De donde re-
sulta que una familia de tipo normal
contribuye con 63,50 a pagar a los bu-
rócratas. Las farrelias pobres sostie-
nen e lea acomodadas en el preste
pueeto. Esto es preciso evitarlo. Por
ello está conforme con el propósito
iniciado por el señor Vidal y Quardios
la de reducir el funcionarismo y reor-
ganizar los seevicios en forma que rin-
da eficacia de acuerdo con el dinero
que cuesta.

Expone su punto de vista en políti-
ca nionetarla. En un país de econo-
mía no independiente y poco podero-
sa ng debe :seguirse un procedimiento
de evaluación de la moneda. Da la
razón al señor Barcia en sus orienta-
ciones sobre política de descuentos.

Sobre jornales, a él no le asustan
les jornales altos. Le parece un jor.
nal caro cuando el obrero no devuel-
ve el producto de lo que perciba ; y
es barato, aunque sea muy elevado,
cuando la prodeceióñ responde a su
costo.

Respecto a las eniciativas privadas,
dice que el difiero corre en abundan-
ele mando se dan seguridades para
los bienes y para las personas. A este
respecto dice que en la aplicación de
la Reforma agraria se debe proceder
con rapidez, para saber qué fincas son
las afectadas por la expropiación, aca-
bando con el temor de muchos pro-

Pietolre aumentosL  de los presupuestos
son los derivados de Instrucción pú-
blica, Obras públicas y Clases pasi-
vas, y en estos departamentos está
dispuesto a dar marcha atrás. (Ru-
mores.)

Es, pues, necesaria una ley econó-
mica. La presentada por el Gobierno
ofrece algunas ventajas sobre la pró-
rroga, y aun puede ser aquélla mejo-
rada por la discusión, de la que pue-
den salir medidas que acaben con las

sejo de ministros, y aprobado por é',
te, será obligatoria su observancia
para las dos partes, imponiéndose
fuertes sanciones a los contrayente-
res. Estas sanciones serán de arresto
mayor y de 2.500 a so.000 pesetas de
multa; esta última se fija para las
Sociedades patronales y obreras que
estuvieran constituidas.

También se establecerá le definición
de legalidad o ilegalidad de una huel-
ga y no se permitirán las huelgas de
solidaridad con una huelga ilegal,
aunque las de los que se solidaricen
se produzcan en los plazes legales,
para evitar lo que ha ocurrido con el
Caso de «A B C», que siendo la huel-
ga ilegal, el conflicto de Artes grátl-
criterios

: 
hdae plarodieugeaidlido addentro de los tér-

Se preguntó al señor Estadella si
se había tratado del proyecto de am-
niatía, y en qué términos habían sido
los acuerdos.

se-Efectivamente — contestó —. De
elle ce ha tratado y ha quedado pan.
diente para el consejo próximo, con
objeto de determinar le situación en
que han de quedar los funcionarios
públicos amnistiados.
Manifestaciones del señor Lerroux.

El último que salió de la Presiden-
cia fué el señor Lerroux, que dijo:

—Ya les habrán dicho a ustedes
los ministros los puntos principales
que hemos tratado en esta reunión
ministerial. Y éstos han sido los re-
ferentes al clero rural, ley de amnis-
tía, proyecto de ley del ministro de
Trabajo, modificando algunos artícu-
los de la ley de Huelgas y de Jurados
mixtos vigentes, discusión del proyec,
to de presupuestos y líeeas generales
del discurso que ha de pronunciar el
ministro de Hacienda.

Claro es que el señor Lara quiere
también intervenir, alegando para ello
una Neón natural y de derecho, por
ser el autor del proyecto que se dis-
cute; y ha de hablar para eefenderie.

corruptelas y con los vicios señalados,
y tsí sea más fácil acometer la pro-
beide traiisformación que necesita la
economía del país. (Muchos aplausos.)

Concluye el debate de totalidad.
El señor AMADO (renovador) rec-

tifica, rebatiendo algunos de los pun-
tea del discurso del señor Lara.

Al señor Barca le agradece los tér-
minos ponderados en que se ha pro-
ducido, de respeto para la ausencia
del señor Calvo Sotelo, a quien ha de
defender.

Opina que los presupuestos son obra
nacion ', y por ello interviene en la
discus helare dé política y con un
criterio objetivo.

El monopolio de Petróleos fué, y
es, un ingreso saneado para el Es-
ledo. Por C110 no tiene padá tele ver
el argumento del señor Barcia de que
han aumentado lbs ingresos con la
República. Lo cierto, lo innegable, es
que el monopplio es eheficieso para
el Erario público, en el que han in-
gresado cuantiosas cantidades, ade-
más de nadar-tálea!' la producción, na-
cionalización de transportes y de pro-
ductos.

Niega, pues, abrigar pretensiones
políticas al decir solamente que el
nMeoandeopolio constituye un ingreso sa-

Según él, la Deuda emitida en tiem-
po de la dictadura asciende a 4.soo
millones, cifra pequeña comparada
ege las emisiones de épocas anterio-
res. Además, esta peuda se emitió
para crear riqueza. Esta política es
más beneficiosa que la de crear oblis
gaciones del Tesoro, que es la que se-
gu:an los Gobiernos de otras épocas.

Sobre los avales dice que los hay an-
teriores y posteriores a la dictadura.
Por tanto, no pueril implearse a ésta
los 895 Millenes. Entre los avales figu-
ran la Expelielón de Sevilla, la Tras-
atlántica y el Concierto vasco. Todos
elles oree eue han servido los intere-
ses del país.

Niega apee la inflación sea imputa-
blecoan jlauydeicptaidduernad.o -

-aacilidfdense
des pata que el señor Calvo pueda

le aplauden.
venir a defenderse de los ataques, y

El señer BARCIA: No voy a caer
en el lazo que me tiende el sefior Ama-
do al invitarme a examinar ahora la
obra económica de la dictadura. Si he
hablado del Menopolio de Petróleos,
ha sido respondieedo a una alusien
del so ñor Amado.

Pero ni vamos a entrar ahora en
lo que se refiere a la concesión y a
la política monetaria ; elle significaría
entrar en el examen de toda una obra
—en la que su señoría ha sido, no
un mero colaborador, sino un elemen-
to activa—, de la culi parte, a ete
juipio, la crisis económica de España.

Mantiene su defensa de la gestión
de la República en el Monopolio de
Petróleos, y niega que éste produzca
237 millOnes; son sólo so.

No quiero entrar ahora en la
discusión de esto.

El PRESIDENTE : Con ello gana-
rá mucho la oportunidad y el regla-
mente.

El señor BARCIA: Y por esta ini-
ciativa debía felicitarme la presiden-
cia.

El PRESIDENTE: Y lo hago. Pero
me permito recordar que estamos dis-
cutiendo los presupuestos para 1934,
no la gestión de la dictadura. Si el se-
ñor Barcia se empeña en aludir al ees
ñor Amado, éste tendrá que rectificar
y no acabaremos nunca.

El señor BARCIA dice después que
él no ha atacado todos los avales, sino
aquellos que son perjudiciales.

En política monetario España ha
atravesado una de las crisis más gra-
ves que ha conocido el <riendo. Y se
ha salvado de ella gracias a la depre-

Se le preguntó si ste habilitadan se-
siones extraordinarias para la disco,-
ción del presupuesto, y contestó:

—Depende de la actitud que adop-
ten las minorías, pues si se colocan
en plan de tolerancia, yo creo que si
no para el día i de abril, para los
primeros, sí podrá estar aprobado el
presupuesto. Si adoptan otra actitud,
habrá que buscar otra solución.

--Respecto a los haberes del clero,
¿qué han acordado ustedes? ¿ Se are-
plía el auxilio?

—Nosotros mantenemos exactamen-
te nuestra fórmula, es decir, los auxi-
lios a loa que hayan disfrutado sola-
oliente el sueldo de 7.5o0 peestas, y el
tupe máximo para la cantidad global
del auxilio de 16 millones y medio de
pesetas.

Nota oficiosa.
oCasi la totalidad del tiempo que

duró el consejo fué invertida en el es-
tudio de interesantes problemas eco-
nómicos relacionados con un plan de
reconstrucción nacional que hebrá de
reflejarse en parte en los presupuestos
ordinarios en discusión, en parte en
el extraordinario que se cenfecciona,
o ya en diversos proyectos de ley que
se presentarán oportunamente a las
Cortes.

Fué también objeto de detenido es-
tudio el anteproyecto de ley presenta-
do por el ministro de erabajo, limi-
tando y condicionando el derecho a la
huelga o al locáut, siendo aprobado
per el consejo despees de introdueir
determinadas modificaciones.

Después se tomaron los siguientes
acuerdos:

Obras públicas.--Aprobación de los
expedientes de abastecimiento de agua
potable a los pueblos de Peñamellera
y Berga.
hacienda,—Decreto elevando en
2.000 y 5.000 pesetas las diferenciao
de sueldo de ingenieros geográfos y
topógrafos.*

irtioacnieacin ide edsicuemnouljleade (Rumores.—Pe-

A una alusión del señor Marraco le
contesta que el, en el Consejo ban-
cario, ha realizada una obra que ya
quisiese :ka l i:sal el ministro al fi ente
del departemeeto de Hacienda.

El eeflor. mARRACO: Lo reco-
rte/ese'

El señor BARCIA: En estas cues-
tiones hay quien marcha as(... (Con
anteojeras.—Risas.)

El señor MARRACO: Muchas gea-
das. (Más risas.)

El señor BARCIA: Adminístrese su
señoría Cómo sepa y pueda; pero
cumulo ~tienda conmigo sepa que
ye soy Un hombre correcto y leal en
mis pelee-lie-ás, y el ministro ha pre-
tendido agraviarme.

Niega el señor MARRACO que ha-
ya sido ese su propósito.

y concluido el debate de totalidad,
se suspende está discusión.
Ruegos y Preguertas.—La huelga de
Santander.

El resto de la sesión se dedioa a
ruegos y preguntas.

Se suspende esta discusión.
El señor SANGELIS (tradicionalia-

ta) hace una pregunta al ministro de
InetrUceidh pública relacionada con
un Instituto de Segunda enseñanza
en Lérida.
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camarada ALONSO (Bruno
pregunta al ministro de la Goberna-
ción si ha ordenado se apaleanúento
de obreros,

Pues en la huelga planteada por los
campesinos de Santander en protesta
contra los 0.1111SOS de las Compañías
lecheras, la fuerza pellica se ha eres
decido con alevosía. $e ha detenidos a
mansalva a centeneres de trabajado-
res, a los cuales se ha hacina o en
mazmorras insalubres, donde se les
da un trato inhumano.

Esto se debe a la conducta parcia-
lisirna e incalificable que sigue en los
conflictos sociales la representación
del Gobierno en la provinela de San-
tander.

Tal vez se dijera, de estar presente
el ministro de la Gobernación, que las
denuncias que yo hago son fantásti-
cas. Son una dolorosa verdad. Y no
es que nos opongamos a que se cum-
pla la ley; lo que pedimos es que se
aplique con equidad. SI se hiciera así,
nosotros no tendríamos que condenar
y maldecir la conducta del poncio san-
tanderino, que mientras mete en la
cárcel a les campesinos, permite que
se conspire contra la República en sus
propias narices.

Esta conducta parcial en una pro-
vincia como Santander es peligrosa.
Y de persistir, nosotros tendremos que
responder en la misma forma en que
se nos ataca.

Defiende, por último, las aspiracio-
nes de los campesinos y pide la desti-
tución del gobernador,

El señor MORENO (fascistilla, es
el «Baby») hace ruegos de interés lo-
cal: cosas de esas de carreteras, puen-
tes, obras.

El señor REY MORA (radical)
también hace ruegos relacionados con
el mercaste n iiere de piritas de co-
bre y anuncia una interpelación con
este motivo.

Terminan por hoy los ruegos y pre-
guntas.

Se levanta la sesión a las nueve y
veinte.	 s
Lo que ofece al presidente de laCa-

mara.
Al terminar la sesión, el presidente

de la Cámara hizo a los periodistas
las siguientes manifestaciones:

—No sé si sabrán ustedes ya lo ocu-
rrido en la reunión que he celebrado
esta tarde con los jefes de minorías.
De todas suertes les daré una breve
referencia de ella. Todos los jefes de
Grupo, Contestando a mis indicacio-
nes, encaminadas a conocer hasta qué
punto estaban dispuestos a dar facili-
dades para la apkbación de la obra
económica del Gobierno, se hen mani-
festado propicios a no crear dificultad
alguna, destacando, naturalteente, su
propósito de examinar detenidamente
el presupuesto.

Coinciden todas las representado.
nes, y así me lo han manifestado, en
estimar que es materialmente imponte
ble intentar la aprobeción del presu-
puesto antes del r de abril. Partiendo
de este supuesto, que ellos estiman
irrebatible, han propuesto como única
fórmula, ya que la prórroga por do-

Un diario de la aleche publicó en
Sta número dé elyer el suelto siguiente

«Por una personalidad Muy desta-
cada en las filas de izquierda se dios
ha dicho esta tarde en el congreso
que tenía referencias, que reputaba ce-
filo absolutamente veraces

'
 de que en

el consejo de ministros celebrado ele*
Madama, y como sseneecuencia de la
discusión que $e mantuve sobre la con-
veniencia o no de prorrotger los presu-
puestos, había presentado la dimisión
el thular de 4a ~teca de Hacienda,
señor Marraco.

Es muy 'posible que una buena par-
te de los consejeros abundase en 1;
opinión de que mejor era prorrogar
por Un nuevo trimestre el presupue.s-
te del año anterior pera poder hacer
un estudio más detenido que lo que
las circunstancias parlamentarias ac-
tea,'-es consienten del proyecto del ae-
ñor Lara, que está sometido el exa-
men de le /Cámara.

Corno es sabido, el ministro de Ha
cienda es decidido partidario de una'
nueva ley eccelernica, aunque tarde
algunos seas más de lo que la

Constitución permite en aprobarse. Y talvez
para demostrar en disconformidad c.ei
una iniciativa de otra índole se creyó
obligado a expresar su propósito de
abandonar ea cartera.

Añade nuestra referehcia que el je-

cielos peste es conspletamente impte
ned eete e además lo impide la Consti-
tución, que se presente un proyeas de
prórroga trimestral del presupuse° y
con 21114S 1111111114, puesto que se diesen
de más espacie, examinar el idees
Meto para seis meses, Me iken
cargado, pues, que yo aconseje alee.
bierno que proceda de •cuerdo sus
te sugerencia por estitoarla más ra.
zonable.

Como prueba de que la actitud te
los jefes de minorías parlamenta:es
no envuelve ningen propósito de
cuitar la obra económica del Gobio.
no, me han autorizado a que ye cen
suite a la Cámara para establecerisi
sesiones de seis horas, y ya lebrel
visto ustedes que así le he hecha,
bía algunas dlelae entre los retteldul
con respecto a la conveniencia de ee
rnenzar las sesiones a las tres y el
dia para terminar a las nueve y el,
dia ; pero, por fin, se concretó que see
pezaran a las cuatro po u-a acabar als
diez.

Se ha convenido también en
reunión en reducir el tiempo para las
intervenciones parlamentarias en eso
tenia de presupueStoZ, ya que éstes ns

pueden sujetarse a los términos de leo
preceptos reglamentarlos porque the
ra no tenernos reglamento. En sleti
de ello, se ha fijado para los tunea
de totalidad cuarenta y cinco miau-
tus, para las enmiendas y votos pp.
ticulares veinte y para las rectificase.
nes diez.

Casi todos los representantes de lo
tnitiorna me han pedido gue no hae
sesiones el jueves y el viernes de
semana próxima, y con el fin de que
esto no parezca una eueva seecidea
se ha acordado habilitar el sábado y
el lunes próximos' para que haya se-
sienes en lugar de esos dos deis.

El programa parlamentario pul
hey el el siguiente: En primer te.
mino, una preposición incidentel del
señor Oreja Elésegui acerca de lo
eteación del Consejo Ofdteador de la
Economía Nacional, gi ue desee que
haga por el Parlamento en lugar de
por decreto, para evitar las caninas.
tes modificaciones o alteraciones de
este organismo, Está intervención ee
rá corta, porque se limitará a un die
logo entre el ministro de Induotrla
el señor Oreja, pues en caso contra.
rio no podría discutirse. Después le
el proyecto de los haberes del Clero,
y enseguida, la discusión de los pre
supuestos con Obligaciones generales,
ministerio de Estado y, si hubiere
tiempo. , con el ministerio de Indue
tria.

Hay una proposición incidente
también, del señor Lamamie de
Clairac, que es posible que la retire, por-
que en ella se trata de los m'oda).
puntos discutidos en la reunión de
las minorías, donde el señor Lama-
mié estaba representado. Si hay he
gar, irá lo que resta de lo propueeti
parlamentaria sobre el Estatuto de
Alava.

Los republicanos

En Málaga se pro-
nuncian por la fusión

MALAGA, 12 (1 tu.). cc Reunida
asamblea provincial del partido radi-
cal socialista independiente, se aturde
por unanimidad, y en medio de geles
des aolarnacilones, la l'usen para Mis

tituir iri sao partido de izquierdas re
publicanas. — (Diana.)

De interés para los com-
pañeros de Casas Vie

jas
El ex diputado a Cortes camarada

Antonio Roma Rubies, así que rete
1116 la última carta de la Sociedad da
Obreros Agricultores de Casas Vieja',
tué al ministerio de Instrucción Mili.
ca y Bellas Artes. La creaelen preve
sional de las das escuelas, upe de ni.
das y otra de niños, fué publicada en
la «Gaceta» del día is de dkiessibto
de 1931. Como ya se cuenta, por fin,
con los locales y con el material neo,
sedo, para la creación clefinithil do
las dos eectielas aedo falta la correo
pendiente acta de la Inspección da
Primera enseñanase Ya saben los com-
pañeros de Casas Viejas que pera
cuanto les ocurra pueden escribir
nuestro camarada, quien realizará lee
gestiones oportunas con todo carlic,
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EL CONSEJO DE  MINISTROS DE AYER

Se aprueba un proyecto de ley que restringe,
hasta hacerlo imposible en la práctica, el

derecho de huelga
El Gobierno se ocupó también de la amnistía

y de los presupuestos
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En torno a los presupuestos

Parece que en el Consejo de ayer
dimitió o quiso dimitir el ministro

de Hacienda
fe del Gobierno, al igual que etto<'..,
compañeros de Gabieete, se mcesads' ,
poseo propicie a aceptar la decisión 11 .1

señor Marraco y twate de disuadi,
de ella ; pero la cuessien no quedé o•
Mida en absoluto, No obstante, pe
rece que después de fa entrevista qua
tuvieron ecitg tarde les erendellies
la Cámara y del Consejo, en que ere
balees:lente w etamineron equina !f•
misión y las contiegerelae pulatrve
que pudiera dar lugar, queeo et
vertiente decidido que el señor marraco
cc) centinúe al frente de la lattilnA
que desempeña, y (lee para difluadidu
en absoluto de su propósito realice II
señor Lerroux alguna gestión Corea
del interesado, usendo Incluso de
autoridad oomo jefe del sedé) reradical.»

Nuestras noticia, coinciden con 41
referencia anterior, si bien no fue el
personalidad de isquiercies quien me
bo de facilitárnoslas, siho chelo di,
putado que, por su caeeeter guberee
mental, tiene más de un mouve paré
estar bien orientado.

Parece que las probablee
clac políticas a que alude el
riódieu de la noche no sun 4.1
el temor por parte de! señor Lerroux
de que el jefe del Estado, si se esa,
tea la crisis pereiel, quiera Je nueve
ampliarla para camelee otra Val a kg
jefes de gtuoptel.



INFORMACIÓN POLÍTICA

Largo Caballero habla del proyecto
del Gobierno de limitar el derecho

de huelga

!Editoriales,
centenario de un mártir

!del Sindicalismo británico
Las Trade-unions inglesas ven a

ectunernorar en breve el cemenario
h condena impuesta a un humilde
ylecursor de la organización obrera
en In gl aterr a.

Haoe cien años, Jorge Loveless, su
hermano Juan y cuatro anieinbrós
más de una ipequeña Sociedad de
elbreow Agrícolas forinada. por ellos,
aceren detenidos por actisárseles de
haber tratado, mediante une acción
<entenada, de hacer eubit 4os eelario.
de siete a diez chelines por semana.

:8 de maigo de 1834 fueron C60-
4enadow por el Tribunal de Tolpuddle
a gete años de depurtacien. 'Un rn,e.,
deepues ecan embarcados con destino
a Lela de las colonias de presidiarios
ele Australia.

Jorge Loveless y eus compañeros
fueron pésimamente tratados durante

saaje y durante el cautiverio. Mal
seimentados y peor alojados, pués dar-
can en 1.111aS infeotas chozas, agie-
gados al erupo de ke forzados, y sierre
ere bajo la amenaza de severos casti-
llos corperales, se vetan obligados a
rielazar trabajoe extenuadores. Sin
embargo, se mantuvieron constante-
latente valerosos y firmes.

Al cabo la injustt sentencia encon-
are en Inglaterra voces que denuncia.

tan °diesel justicia de clase y se
hizo atmósfera en favor dela revón
de la causa.

Porque, en realidad, ¿qué crimen
hcrrible habían cometido aquellos po-
bres obreros de Tolpuddfe? liada
tiempo que venían sopertando loe efec-
tos de la crieis agrícola y de año en
afe> dos salarios iban bajando, beata
'que llegaron a un punto intioilerable
hm para los más sufrido«. -

Habían oído hablar vagarnénte de
ina cosa llamada Asociación. Los das
hermanos Loveless 	 Informaron de
o que era aquello, y con arreglo al
tul eolenme de la época fundaron

orla «Sociedad angetose de trabajado-
res agrícolas» en Tolpuddle, en el con-
dado de Dorset

Los colonos, aterrados, lograron
eonveneer a los jueces de la necesidad
de hacer un escarmiento ejemplar, a
es abrió el proceso contra los indivi-
duos mencionados, que cons.tandan
dirección de ia Sociedad.

Como entes indicarnos, el
proleta riado inglés se conmovió y se recogie-
ron rnes de25o.000 n'Un ag para una
petición de revisiem del proceso. Los
radicales, dielgidos por José Hume.
atacaron vivamente al Gobierno en la
alátnara de los Comunes. Se celebra-
ban muchas reuniones de protesta y se
constituyó utt Comité encargado de
mantener viva la agitación.

Al cabo de dos años se consiguió
la revivión de la ceusa y su anulación.
Paro todavía transcurrieron dos años
mes antes de que dos cinco prisioneros
sobrevivientes pudieran regresar a In.
glaterra.

Jorge Loveless— cuyos descendien-
tes residen aún en Tolpuddle — fué
un mártir de la organización obrera y
k211 ejemplo magnífico de energía y de
fe en la causa del derecho y de la li-
bertad

Esto es lo que les Trade-unions bri.
táracas van a conmemorar muy justa,
mente.

La Carta de Tra-
bajo alemana

La ley para •la esclavitud de los tra-
bajadores — llamada oficialmente «ley
de reglamentación del trabajo necio-
leal» , que he derogado de ue »ole
IdaaPa laPlaeloasele.; leyes sociales
alemanas y establecido el dominio ca-
rd absoluto de loe patronos, ha sido
mal recibida por les trabajadores, co-
ano era natural. Todo el mecanismo
del !Frente alemán del trabajo se es-
fuerza ahora pos- presentar esa obra
caseetra de reacción eucial corno una
realización del socialismo elernán».
Los obreros han sido engañados cons-
dentemente. La redacción vaga de la
ley permite admitir da más extrava-
gante demagogia.

El jefe del Frente alemán del tra-
bajo, el doctor Ley, no cede a nadie
en esa campaña de demagogia. Afirma
eiai rodeos que la ley va darigida en el
fondo ¡ canea les patronos!

«Pienses.— dije patéticamente hace
p000 en una reunión oeilebrad.a en el
Sportpalace de berlin — que en Virs
tud de la nueva ley podrá el Tribunal
de hopor negar a un patrono derecho
per-a dirigir una empresa. Un patro-
no aef es hombre perdido.»

Muchos obreros creyeron eiri pala-
bras tan e.n.fáticas. Sin embargo, el
ministro de Trabajo del Reich, para
tranquilizar a los patronos, declaró
que, naturahnente, la nueva ley loe
adaptaba por entero al cerácter del
tercer Reich : os obreres que infrin.
jan las leyes del «honor social» pue-
den ser depedidos san previo aviso por
sentencia del Tribunal de honor, y los
patronos, en circunstancias determi-
nadas, pueden Sta' privados de la «con-
ciban de jefese.

A pesar de todo, mientras que el
obrero es (ocluído inmediatamente ce
sena lista negra y queda ccmdentido
por ello al paro perpetuo, el Boletín
oficial del ministerio de Trabajo pro-
cura tranquialzar al petrol-lo más an-
t'obrerista : su situación jurídica eo.
eso propietario y director económice
de la empresa permanece invariable y
no tiene más sino teambrar a otea per
,sona cuino jefe. Se eetipula, pues, de
modo expreso que el nuevo jefe del
pentonad habrá de conformarse con las
Inetrucciones del director antisocial.
Desde luego se seguirá embaucando
e las obreros, que, naturalmente, nto
leen el referido Boletín oficial, con el
nate del socialismo alemán» hasta
lee la práctica de da flamante ley pon-
ga de relieve toda la maraña de em-
bustes que contiene.

Aparte de esa., .1a derogación de ca-
si todas :as dilsposiciores de pretec.

obrera 	 la 1121V Abn krt. !u

situd Je lus trabajadores alemanes ha
preaucadu entre egnue una agitación
extraordinaria, hasta el punto de que
el comisario de Trabajo, en Berlín,
se ha visto osbligado a declarar, con
Objeto de aptteignea' los ánimos, que
habiendo llegado hasta dI numerosas
indieadones, según fas •cuales temen
los trabajadores que no podrán eon.
filie a, pedir del e r de Majó, era tea
ner baaes estables para la fijación de
"Os animal" debía declarar que los ti-
pos de éstos consignados en los con-
tratos vigentes seguirán rigiendo en
lo sucesieo como 'línike mínimo para
la reSribución. «En ningún cae) — aña-
dió — podrán ser reducidos los sala-
rios por debajo de este mínimo sin
el - consentimiento del comisario del
Trabajo.»

Pero- a loa abreres alemanes no los
ha trameeilizado las palabras del co-
:Meada), sobre 'ledo cuando después
de haberles éste pronunciado, declaró
el ministerio de Trabajo que los con-
tratos oe debían ser prolongados.

Con el fin de atenuar la inquietud
existente en las fábricas, se ha que-
nido debelar s la áteewión de los tea-
bejadores. Unos cuantos pequencia pa-
tronos nazis y judíos fueran detenidos
transitoriamente por alza Ilícita de los
precios, y en el Palatinado fueron lle-
vados a la cárcel once panaderos por
haber aumentado el precio del género

Como estas medidas no han con-
vencido a Io trabajadores, e Frente
alemán del • trabajo ha publicado un
manifiesto, en el cual se dice: «Hay
que combagt enérgicamente los ru-
mares que algunas malas lenguas es-
parcen diciendo que los salarios se-
rán rebajados a partir del e r de ma-
yo. ¡Mantened la disciplina, espíritus
derrotistas y mezquiríos ; de lo °en-
trarlo, sufriréis le misma suerte que
les panadero  del Palatinado !a

Lo cual quiere decir, en suma, que
cuantos proteeten contra la reducción
de salarios irán a los cannx.es de con-
centración.

La justicia de laRepu
blica

son libertados los °natales de oribe-
hería que recogían felicitaciones para
SanJurjo.

Por orden superior, han sido liber-
tados seis de los -oficiales de caba-
llería que fueren deenidos el viernes
de la semene pasada por recoger fir-
mas de adheatien para los ex genera-
les Sanjurjo y Cavalcanti.

La orden de libertad se ha dado
porque las autoridades nalitares ap . e-
cien que no , hubo transgresión de las
Ordenanzas, Quedan en Prisiones mi-
litares otros tres. °fleje:es, a quienes,
por las mismas causas, se les reputa
incarsos en falta grave. A éstos se les
itepontfrai un arresto, aunque no se lea
seguirá sumaria.

Un periodista encarcelado por comen-
tar las tolerancias tenidas con Albi-

ñana.
BARCELONA, 2e—Ha ingresado

en la cárcel el periodista Angel Esti-
vill por comentar en el periódico «Ade-
lante» las tolerancias tenidas por la
Justicia con Jos fascistas detenidos
en la reunión presidida por el doctor
Albiñana.—(Febus.)

Un homenaje
VIGO, an—La Agrupación Socia-

lista y las Sociedades Obreras de la
localidad han organizado para el do-
mingo 'próximo, a la una y media, un
banquete popular, homenaje al cama-
rada Emilio Martínez Ganrido, desti-
tuído hace algunos días por Salazar
Alonso de su cargo de alcalde de la
ciudad.

Por acuerdo de los organizadores,
ha sido especialmente invitado al ac-
to el ex diputado socialista por esta
provincia camarada José Gómez Oso-
rio, quien, como se sabe, estuvo pro-
cesado y encarcelado por protestar
contra la destitucien. Gómez Osorió
llegará a esta. población el próximo
sábado. El acto promete resellar muy
interesante y sereirá Para denióstrar
una vez más el erreigó de nuestras
ideas en Vigo y la ingrata impresión
que produjo entre el vecindario tal re-
solución ministerial, si se tiene en
cuenta la ejemplar y admirable labor
desarrollada por el camarada Martí-
nez Garrido al frente de la Alcaldía.—
(Diana.)

El ministro de Trabajo
contra los Jurados mix-

tos
SEVILLA, 2 1 .—Recientemente con-

feccionó el Jurado mixto de Carga y
Descarga de Sevilla unas bases para
hacer el Censo profesional de los
obreros del puerto. Las bases fueron
recurridas por un Sindicato de 1-ape-
teces, afiliado a la Ceda y entronca-
do con los radicales, y el recurso se
falló favorablemente para lo acordado
por el Jurado.

Ahora, al ir a pernerae en vigor el
acuerdo, haciéndose obligatorio pre-
sentar el carnet del Jurado para tra-
bajar en el puerto, se encuentran lori
obreros con una orden telefónica del
ministro de Trabajo por la que se
obliga a que libremente puedan acudir
a trabajar cuantos quieran.

La decisión ha producido entre los
trabajadores todos y entre los mismos
patronos sorpresa e indignación. Se
preguntan por qué aprobó el ministe-
rio las bases del Jurado si luego iba
a impedir que se pusieran en vigor.

Se ha dado el espectáculo siguiente:
los vocales patronos y obreros del Ju-
rado, apoyados por todos los obreros
profesionales del puerto, se han visto
amenazados y perseguidos por la poli-
cía, que bajo las órdenes del señor Loa
ra Parteras, capataz y afiliado al par-
t ido radical, ha querido imponerse
contra el propósito del Jurado mixto
de normalizar el trabajo en este puer-
to. Tal actitud anárquica, llevada a
cabo contra los intereses patronales y
obreros, y que se encuentra apoyada
por las autoridades, la realizan los ca-
pataces para mantener el 25 pot ioo
de recargo con que gravan el tráfico
en provecho propio, con grave daño
del comercio y del desenvolvimiento
general del transporte de mercancías,
ya que por elo resulta este puerto uno
de loa más caros.

Acaso por vez primera en España
se ha dado el. caso de que obreros. y
natronos, sin distincien de ideas, de-
fienden con entusiasmo al Jurado
mixto, mientras que se ponían frente
al mismo y lo perseguían las autori-
dades obligadas a hacer valer su per-

"

Nuestro compañero Largo Cáballe
ró, comentando ayer en los pasillos del
Congreso el proyecto del Gobiernó de
restraigir el derecho de huelga, dijo

—Este proyecto revela en el
Gobierno un desconocimiento absoluto de lo
que es la lucha de ciases. En el Códi-
go penal, hace tiempo, estaban prohi-
bidas las huelgas ; pero como éstas
eran un hecho que no se podia araron.
lar y vencer, el señor Maura tro tuyo
más rernedio pie reconocer el derecho
a la huelga. LI proyecte del Gobierno
actual va a producir efecto contrario,
en absoluto a sus propósitos, porque
las entidades obreras de servicios pta.
balees tienen un camino fácil y expes
dito, que es el de estar renovando
constantemente los oficios de huelga,
y por ese procedimiento pueden decla-
rada en el momento que estimen optar-
tuno y necesario.

Por otra parte, con esto se empuja
a las orgenizaciones obreras -a lia clan-
destinidad. Hasta ahora la huelga es-
taba dirigida por organismos respon-
sables ; en lo futuro no puede nadie
evitar que la huelga se produzca, no
por mandato de loe dilrectivos, sino
por espontánea y libre decisión de los
obreros, y bastará que unos grupos de
estos se dirijan a les obras, talleres,
tajos y fábricas para que arrastren a
los demás a la huelga, y ésta se pro.
(luzca, sin que el Gobierno pueda en-
centrar al prometo.' de ella.

Corno antes decía, esto revela un
desconocimiento absoluto de lo que
son -las luchas sociales. Las huelgas
se producen, ate leer espontánea y ale-
gre decisión de Laos obreros, sano per
la necesidad que tienen eetos de de.
tenderse de la opresión patronal o de
lograr justas reivindleacioneli de ca.
rácter económico, y, por tanto, la huye
ga se producirá siempre en tanto que
subsista la actual división de (lasa;
es decir : obreros y entro:loe

Esta es, desde luego, la realidad,
y no la que nos quiere pintar el Go-
bierno; porque imag'mense eatedea
que maflana, pasedo; un día cualqui"
ra, los obreros o las , organizaciones
obreras de Francia, Alemania, Ingla-
terra o España mismo quieren ir a
una huelga revolucionaria. Sería in-
genuo creer que para hacer una revo-
lución se iban a sujetar a normas !c-
oles. Irían e la huelga revoluciona-
ria saltándose toda clase de artículos,
capítulos, leyes, decretos y dispeaaelo.
nes gubernamentales.

Por tanto, este proyecto del Gobier-
no no sólo es ineficaz, sino contrapro-
ducente.
Los patronos quieren que se revise-el
laudo del seño Estadella sobre el can-.

meto de la Construcción.

,
prórroga para la discusión de los pre-
supuestos, sin- que a éstos, una vez
aprobados, se les dé efecto retroac-
tivo.
Reunión do la Comisión de Presu-

Ayer por la mañana se reunió en el
Congreso la Comisión dePresupuestos

El señor Villanueva manIfestai que
la Ce-misia») volvió a ocuparse de las
propuestas sobre las plantillas de los
funcionarios públicos, Triunfó: la for.
mulada por el señor Rodríguez Vigu-
ri, que pueset a votación obtuvo 18
votos en pro, tres en contra y dos
abstenciones.

Dicha propuesta consiste en reco-
nocer los aumentos de sueldo que que-
daron en suspenso después de expedir
los oportunos títulos administrativos;
pero que en lo sucesivo no se expidan
nuevos títulos sin consignar previa-
mente las correspondientes cantidades
en los presupuestos.

Como el señor Villanueva era autor
de otra propuesta en la que se solita-

taba el restablecimiento total de las
plantillas, cuya propuesta fué recha-
aadaesor :5 votos contra 7, el señor
Villanueva ha dimitido la presidencia
de la Comisión.

También manifestó que había sido
aprobadu el presupueste de Industria
y Comercio con una reducción hasta
casi su totalidad, el crédito del Con.
seju ordenador de la Economía

nacional.
Nota del ministerio de Estado.

En el ministerio de Estado focal-
teron ayer la siguiente notá:

«Las activas gestiones que desde
hace tiempo venía efectuando el cón-
sul general de España en Manila cer-
ca del Gobierno fiil.pino pana que
aquel Parlamentó áprobase el resta-
blecimiento de las tarifas arancela-
rias anteriores sobre conservas vede.
teles, pimentón y ladra, que habían
sido objeto de un aumento sumamen•
te perjudicial para estos tresprocitie.
tos que integran parte muy importan.
te de la exportación a aquel archipaé-
lelo, han tenido éxito.
, Aprobada por el Parlamento filipi.

n.o una ley en el sentido indicado, ha
sido ésta, una vez sancionada, l'aro.
bada por el Gobierno norteamericano,
La embajula .de España en Wáshing.
ton ha coadyuvado activamente a
conseguir este resultado.,
Continúa la destitucoion defunciona-
rios de Comunicaciones.

El ministro de Comunicaciones treit.
nifeató ayérea loe periodistas qué ha.
bía firmado la destiteeieh del admi-
nistrador del Corred eenttel, del ge
rente del Giro postal y del tele:Mis-
trader dé la Principal de valencia.

Un petiediata 'preguntó al señor Cid
si pensaba hecef más destituciones.
El ministro, sonriente, comeató:
• vernos. Se  ia qué ro.
ga faltas Ya anuncié anteriderne.nte
que era necesage imponer la disci -
plina.	 •a,

Por últiano, el aeñan Cid anuneia
que el próximo sábado se 'traen:dará
a Zamora para asistir a la inaugure-
clan de las obres dé Ii nueva casa
de Correos de aquella ciuded.
El proyecto de aumento de tarifas fe-

rroviarias.
Por la mañana se reunieron en el,

,Congreso les' diputadós que compo-
nen la Ponencia enéargada de estu-
diar y dictaminar el proyecto de ley
que eleva las tarifas ferroviarias.

El señer Masot dijo a los periodis-
tas que los ponentes habían comen-
zado a estudiar el citado proyecto:
que se habían expueale diferentes cri-
teriossy que teje la tarde volverán a
reunirse para seguir el estudio.
La actitud da los conservadores en lacuestion

 de haberes del ciero.
Como consecuencia de In actitud d-

los conservadoaea en lo 'qtle reepecta a
la cuestión de los beberte ¿.el alero.
situacine de los radicales y del Gota,
no es francamente desairada y dil.,

Hablando del asunto con les parlo-
diataa, dijo . aver el 'señal...a maura :

--Me interésa hacer euhesareperteic
parte de la prensa da la meñana lw
interpretado esto conio tina nemasfire
mamaste, que al lie IfIS II/
derecha han adoptado-l oesa-
anarce la mjnoga mal :asta. Leo es,
que, sentado, el principio de que lo
componentes . dee clero sem fere:tutee
ries públeoe, no se puede hacer
ellos distinción de cetegoreis 	 d
(alises. 'Cona ro upa cusa i de telele
v de itentice.	 , :tálea las Minorías le
'derecha sé han ittcorperado l eriteri
sustentada per la mitelefá
dora, preseeeeleiide hueste, criterio
en la Comisget, del ger dieeneet une
cemente los radicales lre han preaen•
tecle el voto paraca._ gee
.tedes conocen.
Una proposicion 	 la prorroga

de Ios presupùestos
Eirmeda p les	 ades t

nali .eas y de Retiene leasesp.dire e -
presente ayer en 'a mese del Congreso

una proaoal g a TI len ',
dice asf :

«Los diputados que suscrita n, :eca-
gis...de el eSpfritu ael deta e ee ano.

ilemilanilliallieffieleittlattamiteemarale

Hoy, a las once da la mañana, sa
reunirá la minarla palamentaria
socialista en la Seccion séptima

del Congreso.

liado en el día de ayer, tienen el ho-
nor de proponer al Congreso que se
sirva aprobar la siguiente declara-
ción:

La camara 'Malta al Gobierno a que
presente a la mayor brevedad el soo-
yectu de prórroga trimestral de pre-
aupaestes y que, ret randa el que tie-
ne presentado, este:ale, sin levantar
mano, y traiga a las cortes un nuevo
.proyecsa que acometa a fondo la re-
forma que el país anhela, declarando
a la vez la Cámara su finne propósito
de estudiarlo serena y eianctehzuda-
mente, sin apeenice ni agnaios que
hagan su labor ineficaz; antas bien,
respendiendo con su esfuerzo y ccia.
beración a la voluntad del pais, que
exige una reconstrucción verdadera y
eficaz de su econonea.»
Reunión de la minoría radical.

En-su domicilio se reunió ayer por
la Mañana la rtnner a tad cal.

Entae otros asuntos, los reunidos
trataron de la dimisión del setier

viIlanueva de la presidencia de la Col.
misión de Presupuestos, acardatedoae
que no hay lugar a enea nctitudts, y
dejando- al señor Vi-llene:ese en liber-
tad da acción "para que en la cAmará
defienda les votos particulares que
estime pertinentes.
Un voto particular encaminado a fUn-
dir en un sola ministerio los de Tra-
baja, Agricultura, industria y la Sub-

secretaría de la marina civil.
En la Comisión de Presupuestos, el

diputado regionalista señor Badia ha
estenriado est ereeentacien de un vo.o
particular,  un el que prepone le creas
ción de un gran ministerio, compren.
diende loe actuales departamentos de
Agricultura, Industria y Cotnercio,
"frabajo y Subsecretaría ,de la marina
mercante,	 •
El presupuesto de industria y Co-
mercio.

Se ha ineurpurade el orden del día
parlamentario el dictamen de la Co-
misión de Presupuestos relativo al

ministerio de I Id U S Lee a e' lit 1 relh
La minoría dé Izquierda catalana.
A las doce de la mañana de hoy ce

reunirá la minoría de . izquierda cara-
lana para trotar de loa paesupueatee,
proyectas de Marina, ,política are .nce-
tarja y otros asuntos, Luege, la Es-
querra visitará la Expos-idea de Obres
hidráulicas.
La apelación de un patrono que no

paga.
Nuestra camarada Margarita

Nelken veitó ministro Le
Justicia para peanfle que intervenga cota
todo uriatie a -cerca' de la Alidieeein-
serrlarrial de Sevilla á fin de que éste
restielaja	 eit la .apeiadieen interpues-
ta jiür Í' pi inane don -Jean romero
contra eenteeela d . ,	 le por el Je' •
de de Meta', de 1,	 ,	 a e,
'de ittier	 e ,	 r-ag. N. T. de
aquel euel.,	 poen-- de reo,—

"1 .4,• 1.!	 e1,
it(	 . ,t én	 welve	 tie e e,

'podido ted:,	 terreib'r le gtié • eñ 1'0 t•
t-ciu ' es 4.171 • L/01 .141éY a Sí leS fll é • 6.
cm:oca-ie.
El proyecto de Tratado

Francia,
comision de !haus

.,	 n'Unió 2l tr¿P .11 n 1,
eeeas generales el
 lr	 C

Pr0pr1
W. 1.1	 t

No se Ileol	 ettrtir	 man, ha
que le luirá en la , prexitiv, rseei . • ,

Se efigie e crt. ‘ialkd	 Comision
al diputad-	 d Cal seriar sierra.

La Comision se- prorotet eatudier
.nmechatarnente el proyeeto de !rata-
' con Francia puesto en y igur Con

i•tet provisional, parra unieu
lieurine al dictainen u< la Comision
Estadoque se discute e la eurryial
brevedad. Seguratneiuteiilierti
prioaéroa d es des e uél aa.	 vace.
ees de semana sama. El Tratado se
IVA repartlilb entre tul! dipUtados con
tos curaespondantes eetractioa y ame
pliaciones pera qui , In estudien.
La prórroga trimestral del presu-

puesto.
Después de celebrada la reunión de

les jefes de las minorías con el presi-
dente de le Cámara rara tratar de le
prórroga trimestral del presupuesto se
presentó a la mesa de la Cámara la
siguiente declaración:

«La Cámara invita al Gobierno a

que presente a la mayor brevedad el
proyecto de prórroga trimestral del
presupuesto y a que, retirando el que
tiene presentado, estudie, sin levan-
tar mano, y traiga a las Cortes un
nuevo proaecto que acometa a fondo
las reformas que el país anhela, de-
clarando a la vez la Cámara su firme
propósito de estudiarlo serena y con-
cienzuda:riente, sin apremios ni ago-
bies que hagan se labor ineficaz, an-
tes respondiendo con su esfuerzo y
colaboración a la voluntad del país,
que exige una reconstreadión verdade-
ra y eficaz de su economía.» — Fir-
man varios diputados.
¿Anunció su dimisión el señor Ma-

rraco? — Un caso de amnesia.
La intervención parlamentaria en

el debate de presupuestos del jefe de
la izquierda, señor Barcia, 'come la
del camarada Prieto y algún otra di.
putado, en la scsien anterior, decían
loa diputados en los pasillos que ha-
bían servido para demostrar la fal-
ta absoluta de preparación del minis-
tro de Hacienda en la defensa del pre-
supuesto presentado a las Cortes.

Un diputado aseguraba que esta di-
fícil situación del señor Marraco, no
sólo respecto de las minorías, sine
de sus mismos compañeros, la había
reconocido el propio ministro de Ha-
cienda, que en el consejo celebrado
por la mañana llegó a anunciar su
dimisión si no se mantenía por el Go-
bierno la necesidad de aprobar el pre.
supuesto para implantarlo inmediata-
mente, aun concedida la prórroga.

Entre los mismos diputados se ro-
Mentó muy favorablemente la doce-
:tentada réplica que el señor Bárcia
die al discurso del señor Amado, rec-
tificando esencialmente cuanto éste di-
jo dedicado a elógiar la obra econó.
mica de la dictadura. Por cierto que
hubo da comentarse también que el
señor Alba recordase al señor Barcia
en la acs len qüe lo que se discutía
era el presupuesto para el año aetual

no la gestión de le dictadura, sin
haberse acordado antes de hacer ell0
oportuna observecIón al señor Amado
cuando éste se dedicó a elogiar la
obra económica de las «siete años in,
dignos», que dijo. el propio sefice
Alba.
Los populistas agrarios están disgus-

tados con don Cirilo.
Interrogados algunos diputados po-

pulistas agrades si, en efecto, esta-
ban disgustados por la actuatión del
ministro de Agricultura, manifesta-
ren pie, efectivamente, en-el seno de
la minarla se han exteriorizado opi-
niones. en contra de la actuación del
señor Del Río por la lentitud con que
aeomete los problemas y la lentitud
Con chic lleva el estudio de la Refor-
ma ngattria, que ellos estiman vital
para la economía del país.
Para reconstruir la Rábita de Albuñol.

PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecuta.
va del Partido Socialista, asistiendo
los compañeros Largo Caballero, que
presidió ; Carrillo, Prieto, Vidarte, De
Gracia, Tomás y De Francisco.

Excusado, Cabello, be los Ríos y
Cordero.

Se acerció dar ingreso a las Agru-
paciones Socialista de Foz (Lugo) y
sádaba (Zaragoza). Reta última por
conducto de la Federación aragonesa.

El comparece, secretario dió cuenta
de haber asistido, en representación
de la Ejecutiva, al entierro ae la hija
de Sanchís Banús.

Se acordó hacer un donativo de li-
brea a los companeros socialistas pie.
'os én la cárcel de Madrid.
' El set:arteria ditS ettente tul in-

'forme sobre el expediente incoado ron

motivo de haber sido baja tres coro-
pañeros de la Agrupación de Cádiz,
aprobándose por unanimidad las eral-
clusiones, que se cerhunicarán a los
interesados.

-Le Ejecutiva etepeeS M xablen de
Un proyecto• de reglamento interior pa-
ra los Congresos del Partido socia-
lista.

Se estudiaron otros asuntos, adop-
tándose loa acuerdos pertinentes.

Las actas taquigráficas del
último Congreso

• Hoy será , depositada en Correos la
silitnere tanda dé ejemplares del ,libro
que cuetiene actas taquigráficas
del Congreso del Partido Socialista
eelebrado en octubre de 1932.

Todos los organismos afiliados al
Partido recibirán un ejemplar, el cual
se envía certificado.

No hay que subrayar el interda de
este decumento importantísimo y que
no debe faltar en la biblioteca de nin-
guna Agrupación.

Los compañeros u organismos que
deseen algún ejemplar pueden aceite-
tarifa, ecompetaando su importe, que
es de 5 pesetas el ejemplar.

Los pedidos y los giros deben diri-
girse a nombre de Enrique de Fran-
cisco, Carranza, 20.

Una Comisión .de representantes de
la Federación patronal Española vi-
sitó ayer en el Congreso al señar Le.
rroux para entregarle un eatrito en el
que piden que sea revisadó por el
Consejo de Ministros el laudo dictado
por el de Trabajo para resolver el
conflicto del ramo de la Construcción.

El jefe del Gobierno prentetió estu-
diar el asunto y resolver en justicia.
Loe Jefes de minoría se reúnen tan e!

presidente de la Cámara. -
A las seis y media de la tenle altea

daron reunidos con 91 presidente de
la Cámara los jefes de las di-tintas
minorías.

Los reun idos acordaron aue hayet

comercial con

t 1 la y Cee v-
. estudiando

neo ge
e . cernefeialee
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LOS QUE TODO SE LO DEBeN A SI MISmo p or "arrirubi"

--- Vamos, señorito, ¿quién le iba a decir a usted que cuando me tomaba las
- • •	 • —	 ab,-

Nuestros camaradas Fernando de
los Ríos ya María Lejarraga visitaron
ayer al ministro de la Gobernación
para pedirle que del fondo de Calami-
dades de ese departamento ministerial
se destine una cantidad dedicada a re.
construir el pueblo de la Rábita de
Albuñol, que ha quedado casi total.

enenteelestruide a consecuencia de un
glemporal.
e.E1 ministro prometió estudiar inme-
diatamente el asueto y ver la cantidad
que se poda destinar a tal fin.
Las campañas alarmistas contra Es-

paña.
Las campanas que vienen realizan-

do eigunes curreeponseles de peraell.
are eatranaéros han tenido retaercualón,
' ..sta el extremo de que anoche los

e directivos del diario parisino «Le
Drenaren a Madrid para pre-

,	 a el etuaciaSit aocial en Espa-
ña	 que se llevase a efecto

F' a	 eco pa,	 ...e ha dee-cala
qua ,agin i zada por (fl-

irt- a 1 .er e t . Va,	 rereistep.hutzsa ddee
tailteSes

madrid Ver _ i pechen recerrer
barcelona ,
Valencia sevilla cordoba, Toledo, granada, Madrid y otraa

capitales.	 .
la situación dicen que es gresgfernii

eh España—coneitharon los die claree
gd.t alean». inniedietemente los

reg	 mentes de dicho peri alicu q n
Itt ital de , la República española
nt e areti terthineinte y enérgicamente
dichea informacienea tendenc osas y
dieron le tnás absoluta seguridad de

..ae padía venir a nuearla neciófi
in el Más pequeño temor.

de . ello, ayer mismo infle-
\ladre! loa centena-es de ce-

cee- ettleas fteneeses para asilar Es-
paña.eae.

Tanibieen 1e die cuenta de ello al
ministro de la Gobernación.
Los clericales del partido radical pre-
sentaron ayer un voto de censura con-

tra los valencianos.
	En'a reunin 	 lver de 'a mino-

eía ra,d e. ..fas:ea:Os	 ..utados aa:la de-
:echa del partid') . sentar a una p o-
posicien pidiendo un voto 'de cenaura
pera los dipu'ados auton mistas va-
lencianos, cepecialm „n'e a los ceño e,
Iust v Carreres 	 . poa ha.'-c:voia ao én
c otra de los haberes del clero.

Abie-ta discusión s b e ello, los di-
putados aitelidos enreje-en doe-
trina, coinciaente en absoluto con el
programa dél pa:radien este re pece)
y cen la si enificacien e "sis raeris:des-
tacados dirigentes. «Neso gos —dije-
ron —no podamos votar coleta, antes-
ara ~ciencia ni contra la Constitu-cion

 consideraciones expuestas po
ambos eegeres tnereg eren la ap.'oba-
caen de la minoría, retirándese la pro.
puestadei-voto de eerisuaa.la historia

 laica de un ministro radi-
cal. -- Y la próxima boda de un co-

rreligionario y amigo suyo.
En I e pasillos de la Cámara sos-

tuvieron un aairnado diálogo loa se-
rieres Maura, Guerra del Río, Casa-
res .quiroga y otros diputados sobre
los haberes del clero. Decían que el
nbs ácelo más fuerte para la aproba-
ción del dictamen con la fórmu l a ya
conocida se-fa la oposición que baría
el señor Maura.

FI ministro de Obras públleas, re-
•illegtiletnad, odiajoIgunas palabras del señor

• --Nosotros,'  'los republicanos de
siempre, hemos mantenido el crPerio
de que ccbren únicamente los curas
pobres, y no como ustedes, que pre-
tenden que cobren también los obis-
pos y arzobispal. Yo soy laica de toda
mi vida. Me casé por lo civil, mis
dos hijos no están bautiradoe y desde
el año 17 estoy fuera de la Iglesia
porque me excemu lgó el arzobispo dé
Tarragona. Por cierto que yo le die
que para echarle a uno de la casa
ha y que estar dentro de ella.

El señor Maura dijo:
—Tenga usted cuidado, porque a ver

si , :se enteran los de la Ceda y deje
Usted de ser ministro.

—Me da exactamente igual con.
testó el señor Guerra del Río — . Yo
no abjuro de mi laicismo así como así.

	

aa_suratr i	 uh ..-~1

En el cuartel de Almarcha
—

Un vecino descarga un for-
midable garrotazo sobre
un sargento de la guardia

CUENCA, 21c. iEln la Almarcha
se hallaba practicando registros dorna.
calmaos la guardia civil El ~gen-,
te del cuarto tercio Sebastián Sarries

Echarri llamó al 'cuartel al vecino
Ettslequie Herráiz Belinchón para que
finnase el acta de un registro efectus.
do en su casa porque se había negado
á ello alegando que no sabía hacerlo.
Enterado dé que sí sabía firmar le Ila.
ie6g Eusteguio se presentó en el Wat'.
tal proviete de un garrote, y aerovie
eltande Un descuido del argento, te
descargó un garrotazo que le produjo
leelories en la clavícula derecha, de
pronóstico reservado. El agresor ha
siete detenido. Se han enviado más
fuerzas de la guardia civil pera in.
tett siticar	 servicios..	 (Febus. )
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1504-• Maura , que presume de ere un
hogibre esencialmente laico y ahora se

,va a Pontevedra, donde ee va a cesar
por la Iglesia. Y él ha dicho que es-
to lo hace para molestar a la,s iz.
quierdas.
Las derechas dicen que la situación

es Suya.

Al terminar le sesión, algunos di-pu.
lados de la derecha, tedia, Renova-
ción y tfadicionalletas coreentaben
desdichada Intervención dell ministra
de Hacienda defendiendo ed precia-
puesto.

No se recaftaba,n los diputados dere-
chistas en derit que la situacien poli-
tica e parlamentaria es suye.

—Fato — decía une de' ellos — está
'vencido; total v definitivamente ven.
tido. Per eso debemos aceptar los con-
aejos de nuestros dirigentes cuando
nos recomiendan prudencia, parque es
la niejor táctica pare él triunfo dell-

nit¿W. odiputado de la misma cuerda
decía :

— El gobierno, manejado por nos.
otees, va' vélg esueeno da tina, y es lo
~joie 'que puede ocurrir. La altuación
desarmes del fracaso do las última.*
huelgas no puede ser mejoe para nos-
otros. I.a calle y el Parlamento caten
en nueetraa manos. Por eso esta lar-
ide Amado ha podido decir cuanto qui-
so, sin que la Cámara se le echara
encima ni se produjera una sesión pa-
taidtitel No cabe dn4a que lo mejor
es .9(11X:1- esperare	 •

El sacerdote señor Guallar; comen-
eande estás nitinifestdélonea,

—1.apruebti está a-fi airé duarnte los
dos años de lea Constituyentes ne pu-
dfamos ni respirar, v ehora ya veis
lo ene pasa. Los republicanos ya no
se atreven ni a decir que la República
es el mejor régimen para el país.

La clásica tactica fascista. — ¿Se des-
lindarán en breve Ios campos politi-

oos?
Al conocer las anteriores manifesta.

ciones, algunos diputados de izquierda
republicana decían que. en egeeto, las
derechas siguen larciáslea ttlettea fea.
cielo, pero que er el país no se puede
esperar una reacción de esta natura-
leza, porque es esencial .y fundamen-
talmente republicano,

—Lo tole pasa es que lás -derechas,
s' in la responsabilidad del Poder, .por
los motivos y_ redonea que todos sa-
bemos, y alentadas Por quien todos
sabemos también, se han creído, que
es su momento, y cuán equivoeadas
están. Esta situación momentánea y
absurda tiene que despejarse, y repi-
demente. Estén ustedes Mentol—dije-
ron,. dirigiéndose a los periodistas--a
ttly hecho que se .producini dentro de
unos días y que ha de tener una reao-
nancia político extraordinaria. Es po-
,sible que los campos polítieng *e des-
thelen y se desbroce una lit 	 jeln.

Dee/alíes	 re'reiabbiril.linecht- te los pe-
.

riodistas, el presidente de la Caldera
se reunió con los secretarios de ésta.
A los informadores les fué absoluta-
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La guardia de asalto con-
duce a la prisión de Berja
a diecisiete anarcasindica

listas
BERJA, 21.—Anoche, st-lea-suasso,

conducidos por una sección de guaro
dias de asalto, ingresaron ea le C110«

cel diecisiete individuos de filiación,
anarcosindicalista, autoresdel lacea-
dio de la iglesia de Adra,: qee caerá
la destrucción del coro y -.redujo gnus.
des daños. Parece que pensaban co-
Tocar también varias bombas en ot
cuaffel de la guardia civil, ea d de
carabineros y en las fábricas azucare-
ras. También proyectaban *remados
contra las procesiones de semana ala*
ta. Les fueron ocupadas cuatro boa.
bas, que guardaban en el Cerro de la
Cruz. Estos elementos estaban dtt10-
dos por José del Castillo Cruz, mece.
seco, que fué quien fundó en el pue
blo de Adra el Centro comunista, Eh
ta tarde, después de instruidas lo

o¿
rtunas diligencias, fueron conduce

a la cirossi de

Los conflictos sociales en Madrid

Un patrono de la Construcción, rebelde
a cumplir la disposición ministerial, es
multado por la Dirección general.--Conti-

núa el conflicto metalúrgico

Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias

Hemos recibido las siguientes pro-
testas:

De Aranjuez, el Consejo Obrero Fe-
rroviario; de Palma, el Consejo Obre-
ro Ferroviario; de Villena, el Consejo
Obrero Ferroviario.
El Ayuntamiento de Bilbao contra el
aumento de fas tarifas ferroviarias.

BILBAO, 21 (i2 n.).—Por unani-
midad, el Ayuntamiento de Bilbao ha
resuelto ,de acuerdo con un informe
de la Comisión de Gobierno ini,erior,
protestar contra el aumento de las ta-
rifas ferroviarias.—(Febus)

ese
Después de la huelga

Ayer se reunió la Comisión muni-
cipal de Ensanche. Asistieron nuestro
camarada Muiño, el señor Cort y va-
rios vocales propietarios. La mayor
parte de la reunión estuvo dedicada
a la cuestión de la urbanizacien
los alrededores de ea nueva plaza de
toros. La Comisión sigue encontren-
do grandes inconvenientes en la acti-
tud de los propietarios de aquella zo-
na, que en su mayoría han puesto pee-
cios exorbitantes a las fincas y sola-
res que hay qué expeopier: Predios
que mantienen a pesar, de los nume-
rosos intentos de avenencia. Piensan,
sin duda, los propietarios aludidos
realizar un negocio redondo a costa
del Ayuntamiento, considerando que
“ éste le es forzoso expropiar al pre-
cio que ellos quieran fijar para poder
desarrollar tan . importantes obras. No
será preciso insistir en la inmoralidad
de esta actitud, que necesita ser ven-
cida a toda costa.'

Por lo pronto, en la Comisión se
trató de la necesidad de acudir a me.
dios extremos contra- los propietariese
ya que no es posible tolenar que por
su. actitud llegue a aer preciso parali.
zar las obras. Desde luego la
Comisión- está decidida a utilizar el de-
creto del Gobierno de la República en
que se autoriza al Ayuntamiento para
incautarse de los solares advirtiéndolo
eon ocho dí:as-de . a.nticipacióre De esta
forina,los,selares vegeríansa peder de
la Municipalidad, se realizarían sobre
ellos cuantas obras euesen.precisas, y
entonces los propietarios ne tendrían
irás -remedio que ceder . de su posición
egoísta y llegar a una avenencia so-
lee la base de precios racionales.

Otro de los problemas que con rela-
den a la urbanización de los alrede-
dores de la plaza de toros trató la
comisián es el del dertibo de las fin-
cas ocupadas ya. A éste respecto se
tuvo conocimiento de un oficio del je-
fe de los Servicios técnicos interesan-
do se b'usqúe una sólikión paeá eje-
retar los derribos de las fincas expro-
piadas sin acudir . a prooedintiere
tes de la subasta. Se basa este oficio
eir la necesidad de no dilatar los de-
rribos, porque en tal pasó hebrea pe-
ligro de tener que paralizar todas las
obras. Esto supondría un considerable
retraso, con perjuicio de aquella ba-
rriada y de los 470 obreros que aro-
tualmente hay ocupados.

Se acordó hacer expediente por cada
finca que sea preciso derribar, sin Ile.
gar a tomarse acuerdos de carácter
general. Cada expediente será exami-
nado por el Ayuntamiento, y ésee será
quien eeeida.

Otros acuerdos.
La Comisión de Ensanche tomó

también otros acuerdos, entre los cua-
les están la aprobadón de un presu-
puesto de 50.592 pesetas para obras
de desviadóri del canalillo y construc-
cien do un sifón en la calle de

>maudes, y de otro presupuesto de 31,1e53
pesetas para pavimentar con mate-
rial usado la calle de Francisco

Santos, en el distrito de Buenavista.el
 señor Diaz-Sobrado toma posesión

del cargo de Interventor.
Ayer se celebró el acto de torna de

pos:cejen del cargo dé interventor inu-
nicipal por el señor Díaz Sobrado, ele-
lido por la Corporación. El señor
Martín Crespo, que lo ocupaba interi-
namente desde al fallecimiento del se-
flor Mañas, hizo entrega de los libros
al nuevo interveneor, cambiándose en-
tre ambos frases corteses y amables.

Corno recordarán nuestros ketores,
erdior Martín Crespo fué el carulida.

te que patrocinaban las derechas y
que siguió en votos a Díaz Sobrado.

Persona que tiene motivos para sa-
berlo, aseguraba ayer que el primero
de estos dos señoree paesará a ocupar
la plaza de tesorero-contador, ele re-
llane creacien.

La lealtad de los funcionarios.
Comeatando la toma de posesión del

nuevo interventor, se hablaba ayer en
el bitio de Cristales, en un corrillo
de concejales de derecha y periodistas,
de la lealtad con que los empleados
Sirven a los concejales de todos los
matices. Había un concejal que reco-
nocía esa lealtad. Pero el señor De
edieluel le salió al paso, diciendo:

sagunos.casos. En otees ne hay.
esa kallo que usted dice.

Eseeeeiem que los empleados . se en-
teren eje que un romanonista monár-
quico peine en duda su lealtad, para
que sepan con quien tratan. Lo que
no hemos averiguado es si el señor
De Miguel se refería a eme empleados
que cumplen con su deber o a la mi.
noria de ellos, que no le cumple y
que en general ha entradp ea ayun- .

tamiento  pa< 	 Wiwk grachlek

mente al ministerio de Trabajo, pase
a ser decisiósi delGabinete, y el laudo
solamente codría modificarse después
de la dimisión total del Gobierno.

La impresión recogida en la Secre-
taría de. la Federación Local es que
los patronos cutnplirán el sábado pró-
ximo las bases de trebejo.

Una multa a un patrono rebelde.

El miembro de la Federación Pa-
tronal don Miguel Pérez de la Torre,
que se negó el lunes pasado a cumplir
la disposición ministerial, despidien-
do a los obreros que acudieron a rein-
tegrarse al trabajo, fué multado por
el daector general de Seguridad con
una crecida cantidad. Al mismo tiem-
po, en el Jurado mixto ha comenzado
e tramitarse las correspondientes re-
clamaciones por despido injusto.
Continúa el conflicto de los metalúr-

gicos.

Aunque anunció el director gene-
ral de Trabajo a los representantes
metalúrgicos que concurrieron el mar-
tes a su despacho que ayer serían re-
clidos por el ministro para continuar
buscando una fórmula que posibilite
la solución del conflicto, la entrevista
no se realizó por ausencia del minis-
tro del ramo.

Como no ha surgido ninguna ges-
tión nueva, el conflicto continúa en
igual estado.

a las combinaciones de los romano-
nistas.

La marcha del empréstito.
Los periodistas preguntaron ayer al

alcalde sobre la marcha de las nego-
ciaciones para concertar el empréstito.
El señor Rico no quiso anticipar nin-
guna noticia, no sabemos si por estra-
tegia o porque no esté enterado. Anun-
ció que es optimista, y para serio se
bata en que las cotizaciones de los va-
lores municipales son ame alías. Esto
permitirá realizar rápidamente la emi-
sión que se viene preparando.

Los delegados de la Alcaldía.
Los concejales de M derecha inten-

taron en la sesión pasada atacar al
camarada Cordero en una maniobra al-
rededor de la carestía de las subsis-
tencias. El ataque no tiene pies ni
cabeza. En primer lugar, la carestía de
las subsistencias tiene un origen de
carácter nacional que sóle_desde un
punto de vista nacional puede resol-
verse. Es contra el Gobierno centra
quien deben dirigirse los tiros. El es
el responsable de la carestía de las
subsistencias, a la que contribuye con
medidas tan absurdas como la del pre-
cio del pan. Y si lo que los concejales
echan de menos es una política muni-
cipal de abastos—y de eso hay mucho
que hablar —, a quien tienen que dee
gir el reproche es al alcalde. Los dele-
gados son nombrados por él. Y no
hace mucho se acordó que quien tiene
que responder ante el Ayuntamiento es
el álealde- e nealól delegados. 'Lo que
ocurre es que el sefior alcalde no toma
en serio las cosas hasta el último mo-
mento. Le plantean los probleanas y
no los afronta hasta que no hay otro
remedies Es una característica lerrou-
xista.
El estacionamiento en la Puerta del

Sol.
El alcalde dijo ayer a los periodis-

tas que había conferenciado con el
director general de Seguridad para
que coopere con el a la evitaclen de

los estacionamientos en algunas ca-
lles céntricas, y sobre todo en la
Puerta del Sol, donde son mayores
por la abundancia de vendedores am-
bulantes.

El ensanchamiento del puente de Se-
govia,

Cada día es más necesario el en-
sanchamiento del puente de Segovia,
dada la intensidad del tráfico por
aquella parte de la ciudad. Reiteradas
veces ha planteado esta cuestión en
el Ayuntamiento la minoría socialis-
ta. En la sesión ordinaria celebrada
el día 20 de marzo de 1930 se dió lec-
tura a una proposición de los compa-
ñeros que entonces formaban la mi-•
noria socialista, tendente a la cons-
trucción de un puente sobre el Man-
zanares que uniese la ralle de este
nombre con la del Cardenal Mendoza,
para descongestionar el tráfico en el
puente 'de Segovia, evitando posibles
accidentes.

En noviembre de 1931 los concejales
obreros presentan otra proposición «in-
teresarndo se llame la atención del se-
ñor director de los Servicios técnicos
municipales respecto del gran pele:reo
que hay para la población que vive
al otro lado de los puentes de Toledo
y Segovia si no se hacen con urgen-
cia nuevos puentes auxiliares de los
actuales, insuficientes a todas luces».

En enero de 1932 nuestros amigos
presentan otra proposición en la que
piden concretamente que «con toda
urgencia se formule el proyecto de
ensanchamiento del puente de Sego-
via, dándole la anchura que tiene en
la parte del. paseo de da Virgen del
Puerto, oomo mínimo».

En abril de 1933 nuestros amigos
vuelven a pedir «que se declare la ur-
gencia de la ampliación de los - puen-
tes de la República y Segovia».

En septiembre del mismo año vuel-
ven a pedir lo mismo.

Es decir, desde hace cuatro años
nuestros compañeros no han de-
jado de solicitar el ensanchamiento
del puente de Segovia, así como la
construcción de nuevos puentes so-
bre el Manzanares. Sin embargo, aún
no han conseguido nada práctico. Las
peticiones han chocado con la indife-
renda y la frialdad de los demás gru-
pos políticos. Esperamos que esta si-
tuación no se prolongue, porque es
bochornosa, y que las peticiones de
la minoría socialista, que son las de
toda aquella barriada, sean atendidas
de una vez.

La Comisión de Asistencia social.
Se ha reunido esta Comisión.
Entre otros asuntes, se dió cuen-

ta de que las tarjetas de pago desti-
nadas a ser adquiridas por entidades
benéficas para sus atenciones, cola-
borando así el Ayuntamiento al cum-
plimiento de las mismas, ha produci-
do desde el 6 de enero 8.408 pesetas.
Se acordó que el precio de las mis-
mas sea de es céntimos.

La venta de residuos de pan, sebo
3huesos dió 3462,48 pesetas en ene-
ro y febrero.

El director de Asistencia social, se-
ñor Criado, dió cuenta a la Comisión
de los resultados que esta obteniendo
con la nueva organizad& dada a la
recogida, identificación y desinfección
de pobres, servicio que hasta ahora
realizó sin otros auxilios el Ayunta-
miento, determinándose que continúe
el servido permanente de las dos ca-
mionetas destinadas a la recogida,
con estacionamientos conocidos de
los agentes de policía urbana.

Se acordó la conveniencia de coor-
dinar la organización municipal con
la proyectada por el gobernador ci-
vil.

La carestía de la vida

Un obrero parado de Va-
lladolid se arroja ál río

Pisuerga
VALLADOLID, 21.—El obrero sin

trabajo Simón Fernández envió a los
periódicos el anuncio de que se qui-
taría la vida, pues carecía de recur-
sos, y ayer se arrojó al río Pisuerga,
en término de Simancas ; pero unos
pescadores que presenciaron el hecho
utilizando una lancha fueron en su
auxilio y lo salvaron. Simón ha sedo
traído a esta capital e ingresó en el
hospital.—(Febus)

su consideración personal para conmi-
go—, que "en la Redacción no se tra-
bajaba porque los talleres no fúncio-
naban".

Yo- estimo qué mi carta 'debió pe-
becaria "La Nación" a su tiempo y
sin mutilaciones, único medio de que
el lector pudiera informarse exacta-
meete de lo ocurrido sin que el asunto
sallerá'cle la órbita debida.

Como en el suelto de anoche se in-
siste en *hacerme aparecer como un
hombre de conducta equívoca que
quiere aparecer en un lugar corno
huelguista (ante mis compañeros> y
como esquirol ante la Empresa, yo,
que huí siempre de eso de "nadar y
guardar la ropa", como he demostra-
do bien palpablemente en esta oca-
sión—y la Agrupación Profesional de
Periodistas lo ha reconocido sinónima
y solemnemente—, quiero hacer ~s-
ten :

Que yo no acudí al trabajo como
de ordinario ni en lo que se refiere a
hora ni a lugar.

Que yo pregunté, muy anticipada-
mente, a la Jefatuna de Redacción si
había alguna orden de la Empresa
con respecto a la huelga, para fijar mi
posición de una manera expresa, aun-
que era de suponer la que adoptaría

Que al contestárseme negativamen-
te, nada tuve yo que objetar.

Que, en efecto, fui a la Redacción
—cosa que nunca he negado—; pero
precisamente cuando había pasado la
hora de le jornada, cuando, de haber-
se publicado el periódico, ya hubiera
estado en la calle.	 .

Y con estos actos y con que yo no
hice manifestación alguna de ofreci-
miento personal a la Empresa ente el
paro iniciado, ere( que era bastante
para que todos supieramos a qué ate-
nernos. ¿Que más iba a hacer un pe.
riodista en huelga? No creo que mi
papel era el de decir a todo el mun-
do : "i Cuidado, que yo soy un huel-
guista 7", ni dar gritos, ni romper
una máquina, ni darle un capón a un
consejero, ni intentar proclamar el co-
munismo 'libertario en la cabina tele.•fónica

Esto es todo lo ocurrido, v no ocu-
rrió más porque no se me requirió pa-
ra ello. De habérseme hecho alguna
consulta directa, personal y concreta
—no nos engañemos—, usted, que
tanto sabe de calibrar a la gente, no
duda lo que hubiese respondido su
siempre amigo y compañero leal, que
le estrecha la mano, Torres Endrina.»

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que los obreros del Transporte
y los del puerto de Valencia se rein-
tegrarán hoy al trabajo.

La muerte de Emilio
Ramos

Nuestra compañera Ramona Bra-
gado, esposa del que fué nuestro que-
rido correligionario Emilio Ramos, fa-
Ilecido recientemente, nos ruega ha.
gamos constar su agradecimiento mes
cordial a todos cuantos se han dirigi-
do a ella expresándole su condolencia,
en la imposibilidad material de hacer-
lo uno por uno.

Queda complacida la compañera
Bragado y le reiteramos nuesue pesar.

•

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Fernando Piquer, de Soneja (Caste-

llón); David Boronat, de Valle de
Arán (Lérida); Agustín Fernández, de
Villahermosa (Ciudad Real); Ricardo
Ruiz, de Velilla de Güerdo (Palencia)
Valent(n de la Puente, de Villalba de
la Sierra (Cuenca); Faustino Burdiel,
de Barco de Avila {Avila); Agustín
Uranga, de Ruiloba (Santander); An-
tonio Bermejo, de Valverde del Ca-
mino (Huelva); José Roldán, de Nue-
va Carteya (Córdoba) ; Agrupación
_Obrera, Socialista de olvera (Cádiz);
-Cosme Iglesias. de Puente Nuevo
(Lugo); Gumersindo Yagua, de Ca-
bároeno (Santander).

Los conflictos sociales en provincias

Se gestiona del Ayuntamiento de Barce-
lona la adopción de una medida que
podría ser la solución del conflicto de los

ferrocarriles catalanes
que se hallaría con una obligación coas
traída cerca de sus obrero*, a te que
no podría dar cumplimeinto.

En este estado las negociaciones, se
indicó por la Empresa otra sugeren-
cia: le de que se le concediese una
rebaja en el precio del flúido que paga
a La Canadiense, a razón de nueve
céntimos y medio el kilovatio„ inien•
tras la Compañía del Norte, que en el
trozo de Barcelona-Sabadell es su coal.
petidora, lo paga a ocho céntimos.
Dice la Compañía que con esta re.
baja obtendría una economía de pe
setas 146.000, que es lo suficiente, con
las io.000 que ha concedido en prin•
cipio, para atender a las peticione*
de los obreros.

Corno la negociación de este asura.
to pbdría dilatar la solución, sin dejar
de recoger la sugerencia, el delegada
del consejero de Trabajo ha propuesto
que se le concediera un voto de con.
fianza para dictar un laudo con fuer.
za de obligar a la Compañía y a iell
obreros. Tras larga discusión, cete
ha terminado después de las nue-
ve de esta noche, se ha acordado acep-
tar el arbitraje del consejero de Tra.
bajo. Los obreros celebrarán mañana
una asamblea a mediodía, y, si se acep.
ta el arbitraje, reanudarán probable.
mente el trabajo mañana por la tarde.
(Febu s.)
La situación de las conflictos sociales

en Valencia.
VALENCIA, 21.—Aun cuando has

sido firmadas las bases de arreglo por
los obreros controladores de a bordo
y de tierra de este puerto, el trabajo
no se ha reanudado. Acogiéndose a
que los harineros no han firmado el
arreglo de un conflicto particular, o/
de transportes lleva camino de estro-
pearse. Depende del resultado de una
asamblea que celebrarán esta tarde
los obreros en el puerto.

La huelga de los obreros eventua.
les de la Hidroeléctrica sigue en igual
estado y cori tendencia a extenderse
las otras fábricas de electricidad y de
gas.

— En Puebla de Fernals los cara.
peemos se han declarado en huelga,
que ha sido estimada ilegal.

Los huelguistas tienden a que se
extienda el paro a los pueblos in-
mediatos, donde, como en el de ma-.
samagrell, los huelguistas no permi-
ten que los propietarios de tierras ve-
cinos de Puebla de Farnals cultiven
sue fincas. La guardia civil ha inter-
venido en varios de estos Incidentes.

El jefe de línea de la guardia oiv
ba	

j
comenieado al gobernador que a

pie de un poste de electricidad, y cer.
ea ale la fábrica del gas, ha sido reco-
gide una bosnbe sin estallar.

'En Ite población de . Rocafort eete-
liaron esta mañana 14 petardos, oolo•
ca-dos en la linea de la Hidroeléctrica.
La explosión produjo desperfectos de
escasa Importancia. 	 ( Febus.)

Otro Ayuntamiento en capilla

El de Riotinto, de ma-
yoría socialista, dimite

en pleno
R I OT I N TO, 21. — El gobernador

envió un delegado para que hiciera
una inspección en aquel Ayuntamien-.
to, y antes de nevar a cabo su come-
tido, el Ayuntamiento de dicha po-
blación, con mayoría socialista, dimi-
tió en pleno en »orlad de protesta. -4

(Febus.)

En el Museo provincial de
Burgos

Raban una pieza artística
valorada en medio millón

de pesetas
BURGOS, 22 (1 sn.).—ee ha des-

cubierto en el Museo Provincial, ins-
talado en el Arco de Santa María, un
importante robo. El descubrimiento
ocurrió de la siguiente manera : Acom-
pareado de un guardia municipal in.
térprete visitaba el Museo un matri•
monio estraniero, y al llegar a la salir
donde está una vitrina que encerraba
monedas y joyas de gran valor, el
guardia vió que faltaba un estuche du
marfil, lo cual comunicó en el acta
al ~serie del ' Museo. En seguida sn

ha sospechado de un joven que visitó
el Museo y que salió llevando el ga-
bán colgado del brazo, lo que hace
sospechar que bajo él guardaba el es-
tuche.

El guardia y el conserje realizaron
una pesquisa por las inmediaciones
del Museo y detuvieron a un indivi-
duo que estaba allí apostado, cine les
infundió sospechas. A este detenido a
le ocupó un catálogo del Museo, com.
prado hace dos días.

La joya robada es un estuche de
marfil, construcción musulmana, con
incrustaciones, y está valorado en me.
dio millón de pesetas. Durante 14 XX'
posición de Barcelona «muta exptrillia
allf.—(Febus.)

El incendio de la iglesia
Adra

wwwwwwwww~

El Ayuntamiento de San Se-
bastián

Dos votos de censura de-
terminan varias dimisio-
nes, acordándose después,
por unanimidad, protestar
contra el aumento de las

tarifas ferroviarias
SAN S EBASTIA N , 2 1 . — Celebró

sesión esta noche el Ayuntamiento,
dándose lectura a una propuesta de
Acción republicana, que solicitaba un
voto de censura contra nuestro compa-
ñero el concejal socialista Torre, por
haber vertido en la pasada sesión con-
ceptos atentatorios a la dignidad per-
sonal de ellunos concejales y al pres-
tigio colectivo de la Corporación, y
otro voto de censura contra el alcalde
por su negligente actitud y despreeti-

	

gio de su autoridad.	 •
La propuesta dió lugar a la inter.

vencien de los representantes de todas
las minorías, y después de haber sa-
lido del salón la minoría socialista, se
acordó aprobar el voto de censura con.
tra nuestro camarada Torre por 19
Votos contra cinco, y como consecuen-
cia de ello dimitieron las Tenencias de
Alcaldía y presidencia de dos

Comisiones dos compañerós Torre y Torrijos,
pues toda la minoría socialista se hi-
zo solidaria de das palabras pronuncia-
das por Torre.

Después se puso a votación el veto
de ceneura contra el -alcalde, intervi-
niendo también das disientas minoría,
defendiéndose el elcalde desde un es-
caño, Se retiraron del selón lbs mo-
nárquicos, y por 18 votos contra cinco
se desechó el voto de censura contra
el alcalde. Por efeoto de esta votación,
la minoría de Acción republicana di-
mitió las tres Tenencias de Alcaldía y
presidencias de tres Comisiones que
ooupabase

Por unanimidad se acordó protestar
contra el provecto de elevación de las
tarifas ferroviaries.

Finalmente, se discutió la frecuen-
cia ran que el alcalde realiza viajes
a Madrid, que pueden suponer gastos
para el Ayuntamiento sin vengare be-
neficie. — (Febuse
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Una carta de Torres
Endrina

Acogemos la siguiente carta de
nueetro compañero Torres Endrina,
dirigida al director de eLa Nación

«Hoy, 21 da marzo de 1934.
Señor don Manuel Delgado Barre-

t». Director de "La Nación".
Mi querido don Manuel ; Quiero

agradecer a usted el tono cordial que
'ILa Nación" de anoche emplea cuan-
do trata de me Pero la cordialidad no
es por sí sala la justicia, y esto ocu-
rre en el caso preeente: que la abun-
dancie de la Trase amable es' tanta
como la incongruencia en el suelto a
que aludo. Mientras en la primera -cb-
lumna se afirma que nadie holgó, en
la segunda se dice "que ninguno de
los que estaban en huelga apareció
por- nuestra casa". Después de darse
la impresión de que en la Redacción
no se notó la huelga, que no hubo
nada anormal y que se hizo lo que
°tí° cl.fa cualquieree se dice en la nota
de replica a un suelto de EL SOCIA-
LISTA, en el que no he tenido la me-
nor intervención—au.nque agradezco

el comite do la Federación Local vi-
' ala rulos ministros de la Gobernación

y Trabajo.
En la tarde do ayer, ¡os represen-

tantes de ha Federación Local de la
Edificación visitaron a los ministros
de la Gobernación y Trabajo para co-
nocer la posición gubernamental res-
pecto a las amenazas patronales de
bcumplir el próximo sábado el laudo
ministeriL

Por aueencla del ministro de la Go-
bernación se entrevistaron con el sub-
eecretario. Este manifestó a los comi-
sionados que el Gobierno se preocupa
de la posición patronal, aunque de an-
temano está convencido de que toda
resistencia será inerte, por lo que los
patronos deben pagar los jornales, evi-
tando una posible reproducción del
conflicto.

El ministro de Trabajo, a su vez,
les manifestó que, aunque ya no está
bajo su jurisdicción el conflictor,
fluirá en sus compañeros de Gabinete
para que hagan cumplir e-serictamente
a los patronos el laudo de su ministe-
rio.

Su creencia es que los patronos se
verán precisados a acatar las disposi-
ciones gubernamentales, ya que no les
queda ni la posibilidad de hacerle di-
mitir para lograr la revocación del de-
creto. La última disposición del mi-
listro de la Gobernación ha logrado
que el conflicto, delimitado anterior-

Vida municipal

Algunos propietarios obstaculizan la
realización de las obras de urbanización
de los alrededores de la plaza de toros

BARCELONA, 21.—A mediodía se
reunieron las representaciones patro-
nales y obreras de los Ferrocarriles
Catalanes, para continuar las negocia-
ciones encaminadas a la solución del
conflicto.

Los huelguistas comparecieron en
considerable número en la consejería
de Trabajo, siguiendo atentamente el
curso de las negociaciones de sus de-
legados con los de la Empresa.

Las impresiones que tenían los
huelguistas eran algo más optimistas
que ayer, si bien desconfiabán de que
la Compañía acceda a la totalidad de
sus demandas, porque, aun estimán-
doles justas, los propios obreros co-
nocen que los ingresos de la Empresa
no son bastantes para conceder las
mejoras pedidas, sobre todo si se tie-
nen en cuenta las cargas financieras
que pesan sobre dicha Empresa.

Con todo, se sabe que la Campa-
fila está dispuesta a conceder un au-
mento de ice.000 pesetas en sus ,eas-
tos anuales en favor de los emplea-
dos y obreros. La totalidad de los au-
mentos sakicitados por éstos es de
265.000 pesetas.

• En el curso de las negociaciones ha
habido una sugerencia de la Empre-
sa, que ha sido recogida por el dele-
gado del consejero de Trabajo para
realizar una gestihn complementaria
cerca del Ayuntamiento.

Entiende la C,orripafifa que ni pu-
diera realizar determinadas obras de
ampliación de los servicios tendría un
aumento en los ingresos, y esto le per-
mitiría atender las obligaciones que
contraería accediendo a la totalidad
de las demandas de obreros y emplea-
dos.

Consisten dichas obras en la pro-
longación del túnel y tendido de nue-
vas vfas. Para realizarlas se conside-
ra preciso establecer un convenio con
el Ayuntamiento; éste se encargaría
de la construcción del túnel, y la
Compañía le cedería la propiedad de
los terrenos de la parte superior de la
vía.

Parece que en principio un conve-
nio de esta naturaleza no encontrará
resistencias en el Ayuntamiento, ya
que podría resultarle beneficioso, a la
vez que contribuiría a resolver la cri-
sis de trabajo. Si la gestión iniciada en
tal sentido por la coneejería de 'fraba-
jo no encuentra oposición grande en
el Ayuntamiento, en muy posible que
los obreros de los Ferocarriles Cata-
lanes vuelvan mañana mismo al tra-
bajo.—(Febuse
Hoy se reunirán los obreros para de-

cidir si aceptan el arbitraje.

BARCELONA, 21. — Esta mañana
se hablaba de que por el Ayuntamien-
to se construyese un túnel para facili-
tar la extensión de los servicios de la
Compañía y el aumento de sus ingre-
sos. Aunque probablemente esta su-
gerencia no -hallaría en el

Ayuntamien-to una oposición absoluta, sino que
probablemente, por el contrario, sería
bien acogida, no puede ser en estos
momentos base de solución, ya que
la Compafiía la aceptaría si se le ofre-
ciera en firme; pero el Ayuntamiento
no puede decidir con la brevedad que
seria precisa, hallándose la huelga
pendiente de esta decisión. Creemos
saber, no obstante, que se ha ofre-
cido plantear la cuestión en el Ayun-
tamiento dentro de un plazo de tres
meses, pero sin hipotecar la decisión
que haya de recaer en el asunto. A
base de este plazo de tres meses es
posible que se haya propuesto por la
delegación del consejero de Trabajo
una a modo de suspensión de hosti-
lidades por este plazo de tres meses,
y la Compañía se comprometiera a
hacer efectivas, pasado este tiempo,
las mejores solicitadas por los obre-
ros. Estos aceptarían seguramente es-
ta tregua. Pero es casi seguro que la
Compañía ha debido hacer notar que
podría darse el caso de que dentro
de tres meses el Ayuntamiento no hu-
biera decidido nada en definitiva, y



LAS ÚLTIMAS EXPOSICIONES

NOTAS DE ARTE

LA DE ARTURO REQUE
Hace peles más de dos años solicitó

Anuro Reque la atención del público
ple la crítica de Madrid. Y, por cief-
ts, desde el mismo lugar. Desde el
Circulo de Bellas Artes, Presente
intonces este Joven artista boliviano
corno grabador. Mostraba una silbes-
:in coleeción de aguafuertes eue acre-
ditaban muy estimables aptitudes y
una upasionada devoción per España.
Reque interpretaba en ellas paisajes
y tipos españoles. De Galicia y de As-
turias es su mayor parte, Y hubo live
subrayar- sue litterpretaciones contó
muy expresivas, Luego Recose YelviO
t su país, estuvo en el infierno del
Oran Chaco, conterppló el dramático
espectáculo de la disputa entre Ba-
ria y el Paraguay en aquellas selvas,
dende los ~batientes enloquecen de
sed y de fiebre, y ahora, retornado a
Ilipsint, nos deseribe el drama en unes
SingeiQn@dos becetes, eis unas acuaree
les y en ateos dibujos; exhibiendo asi-
mismo algunos cuadros terminados el
untos ejenos a esa contienda ; cua-
dros de eostumbres y tipos indígenas

Bolivia,
Se revela en éstos y en los bocetos.

SI Ideo y en las acuarelas un exeeleie
pintor, de rica y jugosa paleta, de

tit que extrae fuertes y contundentes
itpresiones. La las llene en el joven
pintor un certero intérprete, que, a
golpes de color, puesto muchas veces
rqn la espátula, determina magníficos
«estos.

Reque tiene el propósito de desarro-
lle estas anotaciones. Utilizanda ca-
es bocetos al óleo y estas acuarelas,
el joven pintar hará varios cuadros
que, en su día, constitufrán una cró-
nica gráfica de la campaña del Gran
Chaco. No cabe ni seponer cómo han
de ser esos cuadros. Pero; desde lue-
go, el recuerdo de esta labor previa,
que acaba de dar a conocer Arturo Re-
que, ha de perjudicarlos. No es fácil
olvidar la espontane:dad que rezuma
de esta labor y no exigirla frente a
II buceas pinturas. Aunque la exi-
gencia no sea rigurosamente justa.
También los dibujos constituyen

una labor preparatoria de otra. Ar-
turo Reque $e propone hacer sobre
ellos—en los que, diche sea aparte,
*perciben muy cuatitiOtios progresos;
una seguridad y en ebbe harto yen-
ilderables—upa larga serie de graba-
ba,

.LA DE ROBERTO ESTE-
FANI

Ante los paisajes de Roberto Esté-
/ni también expuestos en el Círculo
de Sellas Arto, se presiente a un
paisajista que, reconociendo general-
mente que la Naturaleza es bella y
expresiva siempre, se acuerda de cier-
lee teorías en boga sobre líneas y ga-
mas. Y quien pinta, por lo regular,
limitándose a «encontrar» bellezas y
expresiones y a interpretar todo esto
cn notorio gusto, reaccionn al recuer-
da de esas teorlae, no recomponiendo

sus visiones, según es corriente entre
olidos paisajistas de sentide moder-
no, sino buscando en la Naturaleza
líneas y gamas de esa índole, coma
lo demuestra, por ejemplo, el que en-
cabeza el catálogo de esta nepe:1141km :
«Cerros de la Virgen del Valle, de
Toledo».

rlante .cuando' pinta libre do estas
preocatpaciones corno éusaidg pinta así
preocupado, jeeberte estefani  jani logra
resultados nei, satisfattorios. Casi to-
dos sus paisajes tienen una gran sim-
patía. Se seri con gusto y, a \ eces,
despiertan o estimulen sentirhientos
más favorab:ee al artista.

LA DE VICTORIANO MAR-
GUELLO

Se trata de otro paisaestie que ce-
lebra ski Exposición en el Museo de
Arte Moderno. Se tráta—diré, además,
para comprender mejor su labar—de
tin humilde trabajadar manual, qu@
pinta en sus horas libres.

Hay en él, indudeelemente, tedipe-
tarnento de pintor. Podría decirse que
tiene 'corazonadas» dé buen coloris-
ta. Peto le falte infielnecIen y téeni-
ea. Y por hoy no puede decirse mes
de Victoriano Margüello.

E. M. A.
*

Rembrandt en el Museo de Arte Mo-
derno.

Ayer por la tarde se inauguró ect el
Muesso de Arte Moderno la sala de
Eeposicien de eeterripas, mostrándose
en ella, para solemnizar este acto, les
colecciones de grabados de Rembrandt
que posee la Biblioteca Nacional.

En día próximo nos ecuperemos
ellos con la atención que merecen.

Homenaje e un pintor.
Estan grande el éxito obtenido por

Arturo Reque Meruvia con su actual
Exposición en el Círculo de Bellas Ar-
tes de dibujos, óleos y acuarelas so-
bre temas típicos de su país, que una
Comisión cernpuesta por notables el-f-
t:lene artistas y Merases, entre los que
figuran Manuel Carrasco, Antonio
Prast, José Sanz y Díaz, Claro Abá-
nades, José Francés, Manuel Castro-
Gil, Rodolfo Reyes, , Eduardo Gorda
del Real, José Gutiérrez-Rayé y Pe-
dro González Bleneta, han organizado
en su honor un almuerzo , de confra-
ternidad hispanoamericana, el cual
tendrá efecto en el Círculo de Bellas
Artes mañana viernes, a la una y me-
dia de la tarde.

Las tarjetás para asistir a dicho ac-
to pueden recogerse en el Círculo, en
el Ateneo, en el Consorcio Interna-
cional de Prensa (Apodaca, 18), en
Prensa Asociada (Manuel Silvela, 9),
en la Agrupación Artístice Castro-
Gil (Prado, 23), en la Asociación de
Españoles de Ultramar (Flortaleze, 2)
y en la librería de San Martín (Puer-
ta del Sol, 6). El precio del cubierto
ha sido fijado en 12 pesetas.

Presidirá el banquete el ministro
plenipotenciario de Bolivia en España.

Al concurso para la provisiún de di-
chas plazas sólo podrán concurrir los
directores de graduadas que actual-
mente se hallen al frenie de escuelas
de seis o más secciones.

Rectificación.
Habiéndose observado un error de

copia en la relación de escuelas adju-
dicadas provisionalmente a los cursi-
llistas de 1928, procede hacer la si-
guiente rectificación:

La escuela que se adjudica a la cur-
sillista número 145, doña Visitación
Isasi es la número 1, Madrigueras
(Albacete), quedando subsistente la
propuesta de doña Media García Mo-
rante para la escuela número 04, de
Ademuz (Valencia).

Escuelas de Trabajo.
Para contribuir a los gastos qué

ocasione el mejor utilaje de las Es-
cuelas de Trabajo que se citan, se
ha dispuesto que se libren las can-
tidades siguientes:

8.eoo pesetas a la de Madrid, 6.000
á la:tie; Tortosa; 5.aeo a la de Eibar,
3.000 a cada una de Béjar, Córdoba,
Valladolid, Logroño, Sevilla y Valen-
cia, y 2.00o a las de Castellón, Sena-
vente (Zamora), 1-taro, Cádiz y Jaén.

El Frente único.
El Frente único del Magisterio de

Lorca ha publicado un manifiesto del
cual entresesearnos los párrafos que
sigilen;

«La noble tarea del educador es de-
masiado delicada, compleja y penosa
para que la falta de atención de nues-
tros gobernantes aumente extraordi-
nariamente esas ~mitades natura-
les, torturando el corazón y la mente
del maestro «que se deben íntegra-
mente al niño».

La función profesional cele se nos
confía, debe estar desligada, en abso-
luto, de trabazones sociales y econó-
micas. Esto requiere forzosamente el
supuesto previo de trato justo y do-
tación decorosa; porque mientras
exista la esclavitud económica que
hoy atenaza al maestro, su libertad
será siempre mera ficción. La finali-
dad capacitadora y formativa de la
Escuela nos reclama so para el tra-
bajo profundamente serenel de la in-
vestigación psicofísica y de la aplica-
ción racional de toda actividad peda-

gógica. Por ello, euetraer la atención
del maestro, contristar su ánimo, mer-
mar su ascendiente, obligarle a que
gaste tiempo y energías en recabar su
libertad económica, equivale a man-
tener un trato injusto y fomentar la
pavorosa e irreparable vergüenza del
analfabetismo, que aquí entorpece y
a vez-es hasta jeustra, el glorioso
avance de la civilización.

El Magisterio primario sólo de-
manda, dentro de la ley y de las más
elementales normas del Derecho, que
ocupen el primer lunar en las cosas
del Estado el niño, la Escuela y el
Maestro, como elementos' básicos de
fa cultura nacional y como instrumen-
tes indispensables para forjar la ver-
dadera conciencia ciudadana.

A los Poderes públicos no debe me-
recer desdén la enseñanza primaria,
ni le República puede, «sin desvirtear
sal postulados», demorar le resolu-
ción de tan vitál problema mientras
la Escuela represente un ideal subli-
me de redención.»

Intercambio de niños.
La Junta para ampliación de estu-

dios tiene establecido un servicio con
Francia, Alemania e Inglaterra para
organizar el intercambio de niños y
jóvenes de uno y otro sexto a quie-
nes interese pasar algún tiempo en
el extranjero, especialmente durante
las vacaciones de verano. De esta
manera las familias españolas pue

-den facilitar e eles hijos el estudio
de lenguas y culturas de otros paf-
s'es, con un eaato que no grava su
presupuesto sino en el coste de los
viajes.

Las familias españolas que deseen
utilizar este servicio se dirigirb a la
,junta para ampliación de estudios,
I ptronato de estudiantes,

Medinaceli, 4, Madrid, donde se les facilita,
ren instrucciones detalladas y el for-
niulaio que habrán de Ile..
nar para hecer les gestiones necesa-
rias en ,el país elegido. Para el in,
terceffibio durante • las vacaciones de
verane las peticimiée habrán de lle-
gar antes del 15 de ebril.

Preparando unos festejos

Dos soldados de caballería
sufren heridas graves

Ayer tarde ingresaron ion el -klospi.
los-tal Militar de Carabanchel los solda-
dos de la Escolta presidencial Vicente
eilverio Cerezo y Constantino Tapia
Montalvo. El prirhero sufre la fraeta-
ra de la pierna dorecha y el segundo
también la fractura del pie derecho.
El estado de ambos ea grave.

Los soldados se produjeren las le-
siones que padecen cuando practica-
ben ejercicios de equitación, preparán-
dose para una preeirna fiesta militas-.

Advertencia a las or-
ganizaciones

La Federación Nacional de la Edifi-
cación nos remite la siguiente nota:

«La Sociedad de Peones de Linares
ha expulsado al que hasta hace poco
fué uno de sus asociados, Francisco
Fernández Espino.

Como se trata de un compañero que
acostumbra a sorprender lá buena fe
de las organizaciones federadas, pi-
diendo socorro como buen federado,
ponernos este hecho en conocimiento
de todas las que pertenecen a esta Fe-
deración para que no se dejen sor-
prender mediante la presentación de
los documentos sindícales que le acre-
ditan como buen asociado.

Agrupación de Practi-
cantes de Medicina
Esta Agrupación pone en con e ci-

miento de todos los practieantes a que
hace referencia la nota que acompaña-
ba al «Boletín del Colegio» del presen-
te mes que, por acuerdo de su Direc-
t'ea, ha eido ere:e:rogado el plazo que
finalizaba el día 15 del presente ties-
ta el 31 de este anos, teniendo en cuen-
ta 11135 dificultades que han surgido pa-
ra el paso a ceta Secretaria de les
practicantes no afiliados a la misma.

Por tanto, los compañeros afecta-
dos por le indica& nota deberán acu-
dir a esta Secretaria, a la hora ya
citada en la nota, para informar del
asunto a que hace referencia da mis-
mo, provestos de la indicada nota.—
Arnés secretario ; Medina, presidente.

- UNION RADIO (ZAJ. 7).—A las
8: Diario hablado «La Palabra».—,i.
las 9 : Calendario etetropóellee, San-
toral. • Recetas etilineries, ~galo
Avene. Gacetillas. Bolsa de trabajo.
Programe  del día.—A las g,r5:
de la errnsión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Seriales horarias, Boletín me-
teorológice. Músiea variada. -eses las
13,39: Sexteto de Unión leadie: «Nai-
la» (intermedio), Leo Delibes; a.Jue-
gos inalabaresa efantasta), de Vives
«Danza espuelea», Moszkowsky.—A
las 14: Cartelera. Cambios de Mone-
da extranjera. Música variade.=-A las
14,3o: Sexteto de Unión Radio; «Ro-
manza eh "M i" menor», de Tschai-
kowsky ; «Lohengrin» (cortejo del ca-
samiento), Wegner ¡ «Romáhza bohe-
mia», J. B. Boldi; «Bajo la palme-
ra», Albéniz.—A las 15: Música va-
riada.—A las 15,15: Sexteto de Unión
Radio: «Ave María», Schubert; «La
rosa de Estambul» (selección), Leo
Fall.—A las 1 5 ,5o: «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15,40.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.--A las 18: Efe-
mérides del día. Jueves infantiles de
Unión Radio (sesiep dedleseda a los
pequeñoe radio yentes). Lecturas eme-
nas e instructivas,eSor Luis Medina.
Intermedio musical. 'Radiorecreo in-
fantil, por Carlos del Pozo y «Luce-
ro», con premios a los Amiguitos de
Unión Radio.—A lás 18,30: Cotiza-
(eones de Bolsa. Continuación de la
emisión infantil: Primera radiación
del concurso escolar de cuentos radio-
fónicos: «Escenas infantiles», original
de doña Luisa García, directora de
la escuela nacional de niñas, e inter!.
pretado por sus alumnas. Intermedio
musical. Gran sorteo de juguetes ere
tre los niños radioyentes. — A las
19,30: «La Palabra»: Noticias reci-
bidas hasta las 1 9 ,1 5. Recital de pia-
no. Canciones.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Concierto
por el Sexteto de Unión Radio.—A
las 21,3o: «La hora Radio-Ford»:
Primer programa musical de los or-
ganizados por Ford Motor Ibérica,
transmitidos simultáneamente por to-
das las emisoras de Unión Radio.—A
las 22 : «La Palabra»; Noticias reci-
bidas hasta las 21,45. Continuación de
«La hora Radio-Ford».—A las 22,45:
Presentación de Helme Sadoveu (mez-
zo-soprano del teatro de la Scala de
Milári y de la Opera de Par(s): Can-
elones rusas, "españolas y francesas.
Teatro radiofónico: Primera radiación
en España del apunte de comedia ra-
diofónica, en un acto, original de Pi-
lar Millón Astray, «La ilusión de Ana
María», interpretado por los artistas
de Unión Radio. — A las 23,45: «La
Palabra»: Resumen de noticias de to-
do el mundo. Ultima hora. Noticias
recibidas hasta las 23,30.—A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Federaciones
nacionales

La Siderometalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecutiva,

con asistencia de Enrique Santiago,
que preside, y de Pascual Tomás, Hi-
lario Ramiro, Carlos Rubio, Juan An-
tonio Pla, Daniel Rojo y Julio Ries-
go. Es aprobada el acta de la reunión
anterior.

El Sindicato de Barcelona escribe
en relación con el socorro a prestar
a los abnegados trabajadores austría-
cos ante la situación creada después
de su lucha heroica frente a Dollfuss

y sus esyrtos. Se acuerda darles al_
gu naa oneetaclonee.

La Sección de Placencia de las At-
inas pide se hagan determ'nftdas ges,
tienes, las que se trasladarán a Inda-
lecio Prieto para que éste obre de
acuerdo con los deseos de dichos tra-
Lajadores.

La Federación Local de Sociedades
de Palencia envía la Memoria y orden
del dei de su Congreso, y se acuerkla
manifestarles la adhesión más cordial
de la Federación.

El Sindicato de Madrid agradece él
ofrecimiento de solldaridád hecho por
esta Federacion, y desphét de tratar
arripliamente sobre el desarrollo de la
huelga que 'sostiene, se acuerda reali-
zar algunas geseones cerca de dicte)
Sindicato en telaelón con varios asun-
tos interesantes.

La Internacional dé Meteitlegicos
envía una infórillROÓn de la pasuda
reunión celebrarle en París y &les
cuestionarios, que se actierfla sean de-
bidatnehte cebiertes.

La Sociedad Métalárgicoa de Vi-
llarreal hace algunas aC:araCianes su-
bte la marcha addlinietretlea en sus
relaciones con la Federación, y se
acuerda cense-fru-les lo que procede.

La Comision ejecutivade union ge
neral de trabajadores envía Iba
circular recerdandó , algenos preceptos
estatutarios sobre la declaración
huelgas, y se toma el acuerdo de ha-
cer extensivas estas indicaciones a to-
das las Secciones.

La Sección de Cartagena informa
tle los trabajos de constitución del
frente antifascista, y se acuerda en-
viudes algunos datos de interés.

La Federación de la Industria Cer-
vecera hace algunas petitione's eobee
determinados casos relacieriados con
la huelga de los obreros metalúrgicos
de Madrid, y se acuerda trasladar los
deseos de dicha Federación al Sindi-
cato Metalúrgico.

El seeretarie`ealininistratiee da cuete
ta de habet reeibido gitos de Vergara,
Mazarrón, Hernani, Oñate,
gón Santander, Los Naval:morales,
Valladolid, Medina del Campo, Paza-
jes, San Fernando y Calaharra.

La del Vestido.
A la reunión extraordinaria celebra-

da el día 15 de marzo asisten V. Ló-
pez; Claudina y Luz García, J. Pérez,
María Domínguez, Francisca Gutié-
rrez y A. Navarro.

La compañera Claudina Informa con
toda amplitud del conflicto surgido
en lá fábrica de pañuelos de don To-
más Castaño, en donde hay huelga
general desde el día 12 de los corrien-
tes.

La Asociación de Obreras de la
Aguja, a cuya Sección afecta este con-
flicto, está pendiente del mismo, ha-
ciendo las oestiones pertinentes en ol
Juarado mixto.

.Se procede a fijar el orden del día
del Pleno del Comité nacional, que ha
de reunirse el día 15 del próximo irles
de abril.

* *
A la reunión del día 17 de merzo

asisten V. López, Cleudime y Luz
García, J. Pérez, elería dominguez,
Francisca Gutiérrez y A. Navarro.

Por la compañera Claudina se in-
forma la Ejecutiva de la corresponden-
cia recibida de Olfreras de la Aguja
de Avila y Valladolid, Unión Gene-
ral de Trabajadores, Obreras y Obre-
ros de la Aguja de Cáceres, eidierido
el ingreso en esta Federegien y anon-
dando el giro de las cuotas eet eje-
gundo trimestre ; ele , le l'ederaciep
Sindical Internacional de Amsterdam
del Vestido y Tocado, reSpeete g
cotizaciones.

Tamb'én da cuenta de la conespóte
cia cursada : una circular a todas las
Secciones, a Obreras de la Aguja de
Avila, a Díaz Alor, remitiéndole la
copia de una sentencia.

La mierna compañera informa de la
solución del conflicto habido en la
fábrica de pañuelos de den Tomás
Castaño, que volverán a empezar a
trabajar el lunes día 19 de los co-
rrlentes.

Diez pe3etas un foto-óleo, estilo film
americano, maravillosamente ejecuta-
do, sólo por ROCA, F3TOGRAFO,

Tetuán, 20.

AVENIDA. — «La ley del Ta-
lión».

Otro film de «gengsters». De un
argumento ten infantil como los an-
terierens. Más infantil, si cabe. Hay,
sobre todo, un bandido bueno, que es
algo inenarrable. Más eue bandido,
parece el modelo de un colegio , de
eclesiásticos.

A pesar de su tontería, el film di-
vierte, Tiene un deurrollo notable-
mente aetetecie, lleno de dinamismo.
Hasta llega a interesar vivamente.

Spehcer Teacy, frehcaineilte
FIGARO. — vEl robo de la
Gioconda.

No es, como pudiera hacer creer el
título, una película palidece. Tampo-
co, como petecte iridicar los anuncios,
ha sido realizada por Willy Forst. La
ditección es :Ara de Geza Von Bol-
vary, mediocre directora especializada
en operetas. Willy Forst es el intér-
prete. Y todos sabemos que es tan
buen realizador como actor amane-
rado.

«Él robo de la Giocoisde» es uno
opereta. Y aburrida. El público pro-
testó algunas --e numerosas — veces
durante su proyección.

Funciones para hOy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,30
y 10,30, La sirena varada (grandes-
so éxito).

LARA. --6,3o y to,p, Medre Alegda
(gran éxitu).

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

COMICIO.— (Díaz Arel:gas-Collado.)
4 tarde (Teatro niños), Pipo y Pipa
en busca de le muñeca prodigiosa.

l'o3c911 ey),10b3rn c(oúltliornbai tos
:m(aénzait,otadrediel.,,

rante).
MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)

Butaca, 3 pesetas. 6,30, Mi abuelita
la pobre. 10, 30, Por un beso de tu
boca.

PAVOR. — (Compañía Casillero Or-
les.) A las 6,3o y 10,30, El Niño
de las Coles. Mañana, viernes, es-
treno: El" bandido geñeroso.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
ysalT) ,.45, Las Pepones e éxito colo-

ROMEA. —A las 6,30 Y i0,4, la re-
vista del éxito: ¡ Al ' pueblo!	 Al

CAP VOL. — (3,3r) y ro,30, Tempes-
PtaPdeelcil i am

a

necer, Besos en la nie_
VI'. Teléfono 2222q.

CINE LATINA.--(Totalmente refor_
ruedo.) 6 y 10,15, Yo, tú y ella (ha-
blada en castellano, por Catalina
Bárcena) y otras.

FIGARO.— (Tel. 2 374 1. ) 4,30, furbo
ción infantil con sorteo de juguetees
(Butaca, una peseta.) 6,30 y ro,3oa
El robo de la Gioconda (clamorosas
éxito de IYilly loprst).

ONt CHAM50$1.— (Siempre prez
programa doble.) A las 4 (todas lee
localidades a o,so), La tía de Cae.
los. 6,3u y /0,30, Confesiones da
una colegiala (por Sylvia Sidnev y¡
Phillis Halmes), Pájaros en prima.
Vera (dibujos eh colee) y 1 Otié Vele
el dinero? (en español, por Caco.*
Bancroft).

FRONTUN JAI-ALAI (Alfonso XI
Tel. 166o6). A las 4. Prlinero (X
remonte), Ucin y Guruceaga contra
lzaguirre (J.) y Zabaleta. Segúnild
(a remonte), Izaguirre 111 y Erste"
contra Aramburu II y Larreniaga.

.••••n bd

Carnet del militante.
Escuela Obrera Socialista.

Se ha reunido el Consejo direetive
de la Escuela, que.adoptó, entre otro,1
los siguientes acuerdos:

Repartir a lasi Sociedades que sub.
vencionan aela Es puela les ejemplat es
de la Memoria del cuelo 1q32-33.

Realizar la impresión de 1.000 ejem:
piares de un Diceinnarlo sindical, que
se repartirá gratuitamente a loe alum-
nos,

Aceptar en principio tof ofteelmiehto
del compañero Felipe A. Cubetas pera
la publicación, bajó los auspicies de
la Escuela, de un libro sobre doctrina
marxista.

Que el compañero E.nrieue Santiago
continúe les clases de Práctices linde
cales....-

El nombró una Ponencle
encargada de estudiar las poslbilide-
des de enviar una delegaell9n de loa.
alumnoe más aventajados a' or9 pato —
extranjero.

Circula Socialista del Puente
de Segovia.

Por cnusal ajena.: a la l'alinead del
Grupo Excuesionista Cultural de peto
Cfrettlo, ha sidra apluzada la excursión
que había de celebrarse en lo-ay, a
Fuenlabrada hasta el día I del próxi-
mo mes de abril.

Circulo Socialista da Latina-
Inclusa.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que está abierto el plazo_de ins-
cripción para la clase de Solfeo, prob
liminar para la formación de la rol.
dalla. La inscripción puede hacerse
durante las horas de Secretaria.

— En la Secretaría del Círculo se
siguen haciendo inscripciones para el

fitaliados al Círculo.
Cir_upoToEdxocsu r 

los 
n ias

Partldo Socialista, Unión General de
'TrabajadoreS y demás Círculos que
quieran donar libros para la forma-
ción de la bibliotersa, pueden hacerle
en esta Secretaria.

CINES Y TEATROS 

Las vacaciones de primavera.
La «Gaceta» de ayer publice la or-

den siguiente:
ullustrísimo señor: El 14 de abril,

beta conmemorativa de la Repúble
ca española, ha de tener su más ad,.
ceda interpretacien en la escuela na-
cecial, puesto que en ella se inician
In nuevas generaciones en el cutn-
partirme de su futura actuaciOn •ciu-
dadana.

La realización de esta fiesta con los
erectores que el ministerio desea im-
primirle exige una previa preparación
ét pote de los "versos elementos que
han de colaborar en ella, y como esta
tarea preparatoria ha de rea'izarse en
lee alía* que preceden al 14 del mes
prákinue pudiendo darse el caso de
que en algunas provincias los sonse-
e' de Primera enseñanza hubiesen
mado las vacaddries de primavera co-
incidiendo con los d as próximos a
la lecha que nos ocupa,

este ministerio ha resuelto que las
vacaciones de primavera de cate año
den comienzo en todas las escuelas
nacionales el día 25 del mes en curso,
terminaodu, improrrogablemente, el
ds del próximo mes de abril.»

LOS concursillos .

La «Gaceta» de ayer publ'sca una
Idea ministerial, cuya parte disposi-
tiva dice así:

sQuedan restablecidos los concursí-
les en las localidades para la provi-
sión-de escuelas nacionales de Prime-
ra enseñanza.

Pur la Dirección general se darán
lee instruccionee conducentes: al indi-
o:4

Esouelat anejas.
Se ha dispuesto que para la provi-

siet de las eseuelas anejas a las Nor-
males, los Claustros respectivos, una
vez hecha la seleccien por concurso
entre directores de graduadas de seis
u nao seecienee, formularán la corres-
pendiente propuesta en la forma que
o determine por la Dirección gene-
lel de Primera enseñanza, elevándola,
‘on lo actuado, a la Superioridad para

resolución definitiva, quedando re-
lormado en este »mido el artículo 118
411 reglamento de Escuelas Normales
dictado en 17 de abril de 1933.

DE ENSEÑANZA
DEPORTES

El Celta elimina al Sabadell
Al vencerle por 4-2

En el campo de Vallecas, ante regu-
lar concurrencia, se jugó ayer tarde
el partido de desempate, entre los
campeones de Galicia y Cataluña.

41 madrileño Remen Maleen alinee
así a los equipos;

Celta; Lilo; Ignacio, Peña; Arman-
do, Vega, Piñeiro; Marcial, Meche
cha I, Gonzalo, Pirelo y Polo.

Sabadell : Fournier; Morral, Giner;
Gracia, Durán, Pons; Sitges, Calvet,
Uqal, harcelO y listeve,

Lee primeras palmas de la tarde
fueron dedicadas al veterano José Me-
ría Peña, que par no poder llegar a

- Madrid el defensa Valcárcel, á Causa
de estar bloqueado por la nieve, tuvo
que ocupar su puesto.

Saca el Sabadell, apoderándose

b	

Ve-
ea del balón y pasando a Gonzalo;
el avance de la línea de vanguardia
céltica termina en córner.

A los des tnituitos de juego, ante sin
fallo de Giner, Gonzalo marca el pri-
mer. tanto para-el-Celta. Un magnifico
centro de Polo lo estropea !liaréis' al
dar al balón con ia mano, encántrán-
dose en buenas condiciones para mar-
car, , gian jugada de Gual con tiro que
sale fuera ; córner contra el Celta;
otro contra el Sabadell; Vega pasa a
Machicha y éste a Polo, quien, de un
chut magnífico, obtiene el segundo
tanto para los gallegos. Avance del
Sabadell, que termina en cerner; a
contimitaión se lira otro contra el Sa-
badell. El Celta está jugando muy
bien. La defensa del Sabadell se mues-
tra muy fallona. Tiro de Barceld, que
;ale fuere; centro de Polo, que llega
a poder de MarIcal; éste tira, y Mo-
rral ayuda a entrar el baile( en la me-
ta eatalaha. Tiro de Gual que para
Libo; Córner contra el Celta ; tiro de
Calvet, que sale muy distanciado; re-
mate de Vega, que sale un poco alto:
tiro de Barceló, cpfe va fuera; córner
contra eeCelta; otro contra el Sabe.
len; gran remate de Barceló, que
manda a córner Lilo; entrada fuerte
de Pena a Gua!, que no castiga el ár-
bitro; gran jugada de Ésteve, que des-
9ués de buriel- la entrada de Ignacio
ee 'Merma y tira 'cruzado, marcando
el primer tanto para el Sabadell a los
treinta y cinco minutos de juego. Cór.
ner contra el Sabadell; gran tiro de
%regló, Un poco alto:. córner contra
el Celta. El público protesta una en-
trada : de Peña a Sitges, que no case-
ea Melcón. Dem ina el Sabadell, que
tira dos córners segyidos sin corlee-
euencias, v termina el primer tiempo
con 3-1 a favor del Celta.

Al salir los equipos a jugar la se-
gunda parte se pita mucho al Celta,
ignoramos por qué, pues los gallegos
jugaron duro, como requieren los en-
cuentros de campeonato.

A eleleón también se le da lo suyo,
eteyendo que ha perjudicado a les ca-
telaness
,En una arrancada de Sitges, Pi.

nein) hace faut, que se saca, despe-
jando L110; tiro de Gual, que va er-
ra; córner contra el Celta ; arrancada
de los gallegos, llegando el balón a
Marcial, quien centra, marcando Gon-

zalo el cuarto tanto a loe cinco el
nutos; dominio del Sabadell córner
contra el Celta ; tiro de Berceld, muy
distanciado; el veterano Pena corta
una jugada de Barcele coa faut, eefe
ea del área de defensá; tiro de Cal
vet, que pudo ser tanto, deteniendo hl
larguero; tiro de Barceló, alto; faut
de Peña a Gual; otro fallo del impro-
visado defensa lo aprovecha Barceló
para tirar, salvando Libo; tiro de Pi-
reto, qua sale un poco &est e los
treinta minutos de jtiego Darceló mat-
ee el segundo, al bombeer un balón,
que Libo  nade hizo por detener por
creer que iba fuera: pedé marea éi-
trechamente a Gual, y este le toma
miedo; córner eohtra él Cola; arran-
cada de Barceló y jugada valiente de
Libo, que se apoderó del balón arro-
jándose a los pies del interior cata-
lán ; Cel yet, solo ante Lile, mande el
balen fuera; el Celta te d, 

b
ediCá a de-

fender la ventaja lanzande álone* fue.:
; arrancada del Celta y córner con-

tra el Sabadell; gran centro de PI-
ñeiro, con remete de eabeza de ela-
chicha, que detierie Maui-Mei ; cerner
contra el Celta, que despeja Peña; do-
minio del Sabadell; un tiro de Sitges
lo devueleat el larguero, y final del pat.
ticig con el triunfo del Celte por 4-2.

ampoco nos conVentid el campeón
de Cataluña en esta ocasión: tal Vlz
llevase a cabo un fútbol Más serio
que el Celta, pero este equipo solio
jugar Mejor un partido tan ithportatv.-.
te, por lo qué le viruela fué
Además, los galleges se mostraron
más resistentes qué, los catalanes.

Méleón cumplid en el arbitraje, pe-
se a las protestas departe del pebli-
co porque no eastig5 algunas entre.
das duras de la defensa céltica.
A. García.

Concursos do la S. E. A. Pafialara.
El prOnsimo domingo, día 25, se ce.

lebrará en los alrededores del Puede--
de Navacerrada la prueba de Desceir.,
so del programa deportivo r934 de la--
Sociedad Española de Alpinismo Pe.
ñalara, puntuando para la prueba
combinada copa del presidente del
Consejo de Ministros. Al primer cla-
sanead& se le otorgará la copa de lit
Sociedad Peñalara. Si por las condi».
dones de la niévé no pUdiera tener-.
efecto la prueba referida, se orgarsiee
zara la de Saltos primeras categoreele

II II ealfin Oro:dant* de F stogrdik
Se encuentra en Béiar abierto at

público el li Salón circulante de y.,N
tografía de Montaña, nacido di
XVIII Salón de la E. A. Peñalary •
acabado de celebrar en el Palacio dall
Circulo de Bellas Artes de Madrid, y
que, como el año anterior, obtiene un
éxito grande por lo que representa pie
ra el deportista, artistas y público es
general. Está organizado por la S.
ciedad Sierra de Biliar S. E. A. y ikeir
correrá la sede de todas las filial«
de la S. E. A. Después de clausurada
en dicha localidad, seré inanturadla
en León por la Sociedad Petah:sé'
S. E. A.



Un doble y audaz asalto en Astillero

Simultáneamente los atracadores
asaltan las sucursales de los Ban-

cos Mercantil y de Santander
La "operación" produce 126.000 pesetas. -- De-
vuelven a un obrero sus economías. -- La activi-
dad de las autoridades no da ningún resultado

BERLIN, 2. (Urgente.)—A prime.
/as horas de la tarde ha hecho explo-
sión upa bomba en el cruce de las
tones Unter der Linden y Guillermo.

Parece ser que el artefacto fué arro-
jado desde unas obras que hay en di-
cho lugar contra el automóvil del ge-
neral Goering, en el que además de
eete iba el jefe de lar milicias hitleria-
nas de Berlín señor Ernts.

La bomba tardó algunos momentos
en hacer explosián por lo cual los ocu-
pantes resultaron ilesos, ya que al
producirse la explosión, como el auto-
móvil había continuado su marcha,

• me encontraba a al/una distancia.
Un chofer de taxi que se encontra-

Da cerca del lugar en que se produjo
la expicelsen resulté gravemente he-
rido.

Hasta alearaese carece de más deta-
!lee, ignorándose si se han practica-
do detenciones.—(Fabra.)

.111tler y Goebbels luchan contra el pa-
ro con solemnes discursos.

BERLIN, 21.—Hoy se ha desarro-
llado una solemne ceremonia para ce-
lebrar la gran ofensiva contra el paro.

El canciller Hitler presidió dicha
•leregil0Illa desde una tribuna levanta-

s/0,M eutopiata que unirá Munich

LONDRES, 21. — En las conver-
•aniones entre el Japón y los Estados
Unidos, el ministro de Negocios ex-
tranroe japonés, señor Hirota, tra-
ta de estabilizar las relaciones entre
le. dos países y el embajador en
wáshington esa, dirigiendo las nego-
ciaciones' .

Según infos-maciones de origen fide-
digno loa japoneses quieren una re-
visión' de la ley norteamericana de
Inmigración de 1924, que afecta la
entrada en los Estados Unidos de in-
migrantes japoneses. También quie-
ren que los Estados Unidos reconoz-
can el Manchukuo y que los Estados
Unidos abandonen sus bases aéreas
y navales en un próximo futuro en
las Filipinas. A cambio de todo esto,
d Japon estaría ~Ido para seco-
seser I a aesama~ de les isla%

dos extranjeros, señor benes, ha he-
cho esta mañana ante las Comisiones
de Negocios extranjeros de las dos
Cámaras, reunidas, una exposición
sobre la actual situación de la cues-
tión austríaca.

Después, el señor Benes ha ansie-
dad° que en breve se reanudarás) las
relaciones comerciales con Austria y
con Hungría.—(Fahra.)
El novelón del espionaje.—Surge un

nuevo personaje misterioso.

PARIS, 21.—Comunican de Lon-
dres al «Matin» que, a consecuencia
de la encuesta llevada a cabo con mo-
tivo de la detención en París de los
esposos Switz por un supuesto asun-
to de espionaje, se ha comprobado
que dichos detenidos no son más que
subalternos de una amplia organiza-
ción internacional que dirigía una mu-
jer de nacionalidad norteamericana,
la cual ha regresado a su país.—(Fa-
bra.)

a la froñtera bávara-y Salzburgo, , en
Austria.

El canciller y Goebbels han pronun-
ciado con este motivo largos discurs
sos, pidiendo la colaboración de todos
los alemanes para luchar centra el
paro forzoso.—(Fabra,.)
Sigue la labor clandestina, a pesar del

terror policíaco.
BERLIN, 21.—Comunican de Alto-

na que la policía ha practicado nume-
rosos registros a consecuencia de los
cuales se ha podido comprobar la exis-
tenoia de una organieación clandestina
de propaganda comunista.

Los agentes se incautaron de abun-
dante material de propaganda, y han
Gid0 detenidas once personas.

El hitlerismo de exportaciOn.
BERLIN, 21.—El señor Naders-

berg, adjunto al señor Baldur von
Schirach, jefe de las Juventudes
hitlerianas ha regresado a Berlín después
de efectuar un viaje de estudios a
Grecia, Hungría y Turquía.

Interrogado por los repPesentantes
de la prensa, ha declarado que el ins-
pector general de enseñanza de Tur-
quía le afirmó tener la intención de
organizar las Juventudes turcas con
arreglo al modelo alemán.—(Fabra.)

Si el Japón puede conseguir estos
objetivos, se cree que renunciaría a
su posición de insistencia para la re-
visión de la paridad naval en la Con-
ferencia Naval que se celebrará en
1935, y que se mostraría conforme
con la proporción actual de 5-5-3 . —
(United Press.)
Loa militaristas japoneses quieren dis-
cutir la eventualidad de una guerra

contra la U. R. S. S.
WASHINGTON, 21.—Las conver-

saciones diplomáticas entre los Esta-
dos Unidos y el Japón se iniciaron
hace un mes, según se ha revelado
con la publicación de los cautos men-
sajes de palabra cruzados entre el
embajador japonés, señor Hirota, y
rníster Hall, secretario de Relaciones
eatierionee	 1414 estados unidos

En estos mensajes no se menciona
para nada la Conferencia Naval ni
Rusia. Sin embargo, según observa-
dores políticos oficiales y no oficiales
bien informados de Washington, los
acontecimientos impulsan al Japón a
buscar un pronto acuerdo, en primer
lugar a causa de la Conferencia Na-
val de 1935, para la cual se puede
anticipar que el Japón pedirá una ma-
yor proporción de su fuerza naval, y
en segundo lugar, posiblemente para
discutir la eventualidad de una gue-
rra entre el Japón y Rusia.

El embajador del Japón, señor Hi-
rota, parece que ha expresado su de-
seo de limitar las conversaciones so-
lamente entre los Estados Unidos y
su país. — (United Press.) -
Las víctimas de la empresa: un oficial
y 21 soldados invasoras muertos en

Manchuria.

TOKIO, 21. — Despachos recibidos
por los periódicos de Jarbin dicen que
un capitán japonés y veintiún solda-
dos fueron muertos en un encuentro
entre las tropas japoneses y man-
chiles y una partida de «rebeldes)),

LENINGRADO, 21.—El rompehie-
los «Krasin» se está preparando para
salir dentro de pocos días hacia el
Atlántico para atravesar el Canal de
Panamá y llegar al Pecífico, en un
viaje de 12.380 millas. El viaje tiene
por objeto acudir en ayuda de los tri-
pulantes del rernpehielos «Cheliuskin»,
que están aislados sobre bloques de
hielo que flotan en el Artico.

Mientras tanto, los aviones conti-
núan sus esfuerzos para salvar a los
tripu:antes del «Cheliuskin».—(United
Press.)
Un telegrama de la tripulación del
«Cheliuskin» a Stalin y Voroschilov.

MOSCU, 21. — El día aniversario
de la fundación del ejército rojo, el
profesor Sch,midt y otros tripulantes,
nuáfragos que formaban la expedición
del «Cheliuskin», dirigieron a Stalin
y Voro.schiluv el siguiente telegrama,
que caracteriza el magnífico estado de
espíritu que reina entre los náufragos
del mar Artico r

«El campamento de la tripulación
del «Cheliuskin» celebra hoy, con el
país entero, el aniversario del ejérci-
to rojo. Nuestro saludo ardiente a to-
dos, los trabajadures del ejército rojo,

WASHINGTON, 21.—Los gerentes
de lag Compañías de ferrocarriles,
aceptando la pro,puesta del presidente
Roosevelt para una reunión de repre-
sentaciones patronal y obrera en p)s
de un arreglo temporal de la cuestión
de salarios, han propuesto que la pre-
sente escala de 'salarios continúe has-
ta el de enero de 1935.

Por su parte, los delegados de la
Federación del Trabajo votaron tam-
bién a favor de aceptar la prepuesta
del presidente Roosevelt para una con-
ferencia con él en Wáshing:on, en un
esfuerzo por llegar a un arreglo, evi-
tando una huelga en la industria del
automóvil.—(U,nited Press.)
La reunión de los patronos del auto-

móvil en la Casa Blanca.
WASHINGTON, 21.--La nota de la

Casa Blanca a raíz de la conferencia
con la representadán patronal de la
industria automóvil dice que el presi-
dente solicitó información sobre mu-
chos puntos.

Añade que mañana, a las 2,30 de la
tarde, el presidente recibirá a los re-
presentantes obreros.

El •secretarió de Comercio, señor
Roper, indica que se realizaron pro-
gresos en la reunión hacia un acuer-
do definitivo, y atribuye al general
Johnson, que tomó parte en ella, pa-
labras según las cuales hay buenas
perspectivas de evitar la huelga.
" Después de la antedicha reunión, el

general Johnson conferenció con el
presidente Roosevelt, examinado los
aspectos legales.—(Unitecl Press.)
Ochocientos obreros en huelga.— Un
dinero en una reunión de empleados

de la Seaman.
WASHINGTON, 21 .—Hoy han de-

clarado la huelga en Cleveland Sao
obreros de las fábricas de amáquinas
calculadoras.

PARIS, 2 t. — La Comisión parla-
mentaria de encuesta que entiende en
los asuntos Staviski ha oído la decla-
ración del diputado señor Proust.

Este ha declarado que conoció a
Staviski en 1931 ; pero que nunca re-
cibió de él cantidad alguna, ni pereo-
nein-lente ni para el Convite Republi-
cano de Comercio e Industria, que pre-

NUEVA YORK, 21.—Se ha decla-
rado un formidable incendio en un
viejo edificio de varios pisos habita-
dos por muchas familias pobres. A
Consecuencia del siniestro resultaron
siete personas muertas, entre ellas tres
nietos, Es el aextb incendio regiatrado

cetca de Ilan. También resultaron he-
ridos sesenta soldados.

El número de víctimas entre los «re-
beldes» no ha podido conocerse.—
(United Press.)
Se ha establecido el «orden» — y la
bárbara explotación — en las minas

inglesas de la China septentrional.
LONDRES, 21. — Comuniean de

Tien Tsin a la Agencia Reuter que
la tranquilidad ha quedado completa-
mente restablecida en la región de las
minas inglesas de Rallan, donde ayer
se produjeron algunos desórdenes que
hicieron necesaria la intervención de la
fuerza pública.

Según las últimas noticias, la po-
licía es completamente dueña de la
situación.—(Fabra.)
Se pretende impedir a los extranjeros
la navegación en el interior de China.

SHANG HAI, 21.—La Conferencia
de Navegación ha entablado esta ma-
ñana un debate sobre un proyecto pre-
sentado a la misma relativo a la su-
presión del derecho para los extranje-
ros de navegar libremente en las
aguas interiores de China.--(Fabra.)

a su jefe Voroschilov y a Stalin to-
mo jefe de la Revolución mundial. Pa-
ra celebrar esta fecha hemos termi-
nado hoy nuestra gran torre de orien-
tación, izando la bandera de la flota
roja visible en un radio de más de
30 iklómetros.»—(F. S. U.)
Por el reconocimiento de la Unión
Soviética.

BRUSELAS, 21. — El movimiento
de opinión en favor del recono¿imien-
to de la Unián Soviética se hace cada
vez más intenso en el pueblo belga.

El senador socialista Wauters ha
interpelado al ministro sobre este te-
nia, solicitando el pronto estableon
miento de las relacitmes diplomáticas
con la U. R. S. S.—(F. S. U.)
Otra catástrofe ferroviaria, en la que

resultan 33 muertos.

MOSCU, 21.—Con algún retraso,
se han recibido noticias de haber ocu-
rrido una catástrofe ferroviaria cerca
de Sobrdlosvsk, en la que han- resul-
tado 33 muertos

' 
22 heridos graves

y 46 de carácter leve.
Las autoridades han abierto una in-

formación para, determinar los culpa-
bles del accidente.—(United Press.)

Durante' la reunión de los emplea-
dos de la Compañia Seaman body
Corporation, en Milwaukee, un tiro
dió en una ventana cerca de la estan-
cia de los reunidos y hubo la consi-
guiente excitación. Esta es la única
señal de violencia registrada hasta
ahora.—(United Press.)
Setenta y cinco mil obreros del auto-
móvil anuncian la hueiga si no se

reconoce el Sindicato.
DETROIT, 21.—La esperanza de

un arreglo . en el conflicto de la in-
dustria del automóvil comenzó a en-
friaree esta noche al salir de Detroit
el dirigente obrero compañero Collins
y sus compañeros con un ultimátum
para las Empresas, que entregará al
presidente Roosevelt, cuya esencia es
«recenochniento de la Unión Obrera
por la industria del automóvil o huel-
ga de 75.000 trabajadores».--(United
Press.)
El Gobierno se compromete a conse-
guir un arreglo en los conflictos del

automóvil y del carril.
WASHINGTON, 2 r.—La conferen-

cia del presidente Roosevelt con los
gerentes de la industria del automóvil
duró tres •horas. Los representantes
patroneles parecían al salir reserva-
dos y preocupados' y sc limitaron a
decir que el presidente Roosevelt da-
ría una nota después.	 •

El Gobierno se ha comprometido ya
definitivamente a conseguir un arre-
glo de los conflictos en las ramas del
autonenvil y del carril, pues una huel-
ga implicaría- rudo golpe para el pro-
grama y prestigio del Gobierno.

En la. conferencia preliminar sobre
el pleito de la industria automóvil, en-
tre Mr. Green, por la Federación
Americana del Trabajo, y Mr. Grady,
por la N. R. A., éste trató de inducir
a la representación obrera para que

side. La Comisión decidió llamar la
atención del ministro de Justicia so-
bre los casos del general Bardi de
Fourteu y del señor Wison, «maitre
de Requétes» del Consejo de Estado,
a los Que declaraciones recientes ore-
censen como complicados en el asun-
to Staviski. — (Fabra.)

en dos meses en los distritos pobres
de Nueva York, en los que han resul-
tado en total 28 víctimas.

La policía cree que un monomanía-
co atraído por la publicidad ha incen-
diado el edificio para llamar la aten-
ción de las gentes.--(United press.)

redujera sus demandas inmediatas a
la creación de una Junta para recla-
maciones y a una elección que deter-
minase cuáles obreros desean estar
representados por la Federación y
cuáles por la Unión de las Compa-
ñías. Según las últimas impresiones,
parece que esto de nada sirvió.—
(United Press.)
Doscientos mil obreros textiles dis-

puestos al paro.
WASHINGTON, 21. — Existe un

nuevo peligro de huelga, conocido
hoy cuando German, dirigente obre-
ro del ramo de tejidos, dijo ante la
Comisión del Senado que aumentaba
la agitación a favor del paro entre
los 200.000 obreros del ramo de te-
jidos.

Dijo que el motivo de tal agitación
era la negativa de los patronos al tra-
to colectivo, si bien aumentarqn, de
acuerdo con la N. R. A., los sala-
rios.—(United Press.)
Los obreros del automóvil evitarán el
conflicto si los fabricantes cumplen la

ley.
WASHINGTON , 22. — William

Green, presidente de la Federación
Americana de Trabajadores, ha anun-
ciado que, a menos que se llegue a
un acuerdo en el pleito de la industria
del automóvil, los obreros pedirán al
presidente Roosevelt invoque las dis-
posiciones sobre licencias según la ley
de Recovery Act, que hasta ahora no
han sido estrictamente aplicadas en
ninguna industria.

Dice Green que los trabajadores se
han comprometido a hacer cuanto sea
posible para el arreglo del conflicto;
pero añade que la cuestión que hay
sobre el tapete es: «s Piensan los fa-
bricantes de automóviles cumplir la
ley ?),— (United Press.)

• •
Las elecciones de diputados

en Buenos Aires

El recuento de votos confir-
ma la arrolladora mayoría
obtenida por los socialistas

BUENOS AIRE, 21.—El recuento
de votos de las recientes elecciones a
diputados ha dado por resultado en la
ciudad de Buenos Aires una arrolla-
dora mayoría a los socialistas, cuya
votación ha sido de 131.00 votos,
mientras la coalición de conservado-
res y socialistas independientes sólo
han obtenido 4o.000 .y les demás par-
tidos juntos 6oloo.—(United Pres.)

Una catástrofe en Hakodata

Un incendio destruye vein-
titres mil viviendas y causa
millares de muertos y he-

ridos
HAKODATA (Japón), 2r—Un un-

metido incendio ha destruido 23.000
viviendas, siendo causa de millares
de muertos y heridos. liada la confu-
sión de los primeros instantes, no es
posile concretar datos. Sobrevino el
siniestro a raíz de derrumbarse, de-
bido a la tormenta, una chimenea de
una casa de baños. El fuerte viento
ayudó a las llamas a exparcirse por
toda la ciudad, que sigue ardiendo.
Durante la noche, la velocidad del
viento fué de 30 kilómetros por. ho-
ra.—(United Press.)

---011-41>

La peste parda en Rumania

El fascista que asesinó a
Duca se declara satisfecho

de su hazaña
BUCAREST, 21.—Durante el pro-

ceso contra la disuelta organización
Guardia de, Hierro, el autor del atenta-
do contra el presidente señor Duca ha
declarado que no lamentaba la muerte
de éste y que tenía la seguridad o,
que al cometer el hecho había librado
a Rumania de un gran enemigo.—
(Fabra.)

Austria en ruinas

Se agrava el conflicto entre
los fascistas de la Heim-
werhr y el gobernador del

Tirol
VIENA, 2 1.—Eleonflicto surgido en

Innsbruck entre el Consejo de jefes
de la Heimwehr y el gobernador del
Tirol se ha agravado y se cree que se-
rá necesaria la autoridad del canciller
Dollfuss para encontrar una solución.
(Fabra.)
La nueva «Constitución», que los ele-
ricalfascistas quieren imponer por de-
creto, complica la burocracia exis-

tente.
VIENA, 2 .—"Los periódicos anun-

cian que en la nueva Constitución cor-
porativa que en la actualidad es dis-
cutida en el seno de los Consejos de
ministros figuran, a más de las cuatro
Cámaras actuales: Cámara de Cultu-
ra, de Economía, Provincial , y de Es-
tado, otras dos Cámaras más.

Uno de los nuevos organismos esta-
rá integrado por los representantes de
las actuales Cámaras y será la verda-
dera Cámara legislativa, y el otro or-
ganismo estará integrado por todos
los miembros de las cuatro Cámaras
actuales y se denominará Asamblea
federal.—(Pabra.)

• el.

El fascismo en Irlanda

El Senado desautoriza a De
Valera en su lucha contra
el jefe de los "camisas

azules"
LONDRES, si. — Comunican de

Dublin a la «Press Association» que
la Alta Cámara de Dublin ha dictado
esta mañana un fallo en virtud del
cual se prohibe al Tribunal militar,
recientemente creado por el Gobierno,
que juzgue al general O'duffy, a
quien se acusa de actividad sediciosa
y de aentar el asesinato.

Este fallo ha producido cierta emo-
ción, ya que quebranta mucho el pres-
tigio del Gobierao.--~

Así que el Gobierno acabe de dester-
minar cuándo le conviene que se plan-
teen las huelgas, podía acometer una
obra igualmente útil y beneficiosa :
la de fijar con exactitud los períodos
de lluvia y los terrenos sobre los que
había de producirse. Puestos ya en el
plan de acometer empresas trascen-
dentales, convendría mucho que to-
maran el acuerdo de que en el verano
110 hiciera tanto calor. Hasta ahora,
los Gobiernos habían tenido la inex-
plicable debilidad de tólerar el calor,
las lluvias y las huelgas, todo ello sin
regularizarlo debidamente y desarro-
llándose de un modo lamentable. Se
trataba, claro está, de Gobiernos dé-
biles, resignados a estos fenómenos.
Por fortuna, este que preside el señor
Lerroux no imita aquel desmayado
desaliento.de Felipe II, que manifestó
su impotencia para luchar contra los
elementos con motivo de la desgracia-
da expedición de la armada Invenci-
ble. Don Alejandro es mucho más
enérgico, más decidido y más auto-
ritario que Felipe II, del que están
enamorados los fascistas, sin que les
sonroje aquella su claudicación ante
los elementos, en la que no está dis-
puesto a incurrir el señor Lerroux.
Don Alejandro plantea su batalla a
los elementos, y, una voz suya es ca-
paz de sembrar temblores en las in-
mensidades siderales. Para un hom-
bre así, la tarea de que las huelgas
se planteen cuando quiera el Gobier-
no es ceser y cantar. Aun aceptando
que el fenómeno de la huelga sea de
naturaleza inexorable, como la lluvia,
como ei calor o como el señor Salazar
Alonso, que también es inexorable, es-
tas fatalidades indestructibles no pue-
den asustar al Gobierno. No hay ma-
yor fatalidad que el Gobierno mismo,
y ante ella se rinden no sólo las de
origen meteorológico, sino las de bio-
logía social. El Gobierno hace su ca-
lendario, muy bien preparado en un
proyecto de ley que va a presentar a
las Cortes, y en ese calendario están
matemáticaxnente previstas las huel-
gas, sobre les cuales Li cronología

setas que en billetes y plata había en
cala dcoarjeas. pasaron a poder de los atra.

A pocos metros de este Banco se
encuentra la sucursal del Banco Mer-
cantil, y simultáneamente al primer
atraco, otros cuatro desconocidos pe.
netraron en estas oficinas, de las que
es director don Enrique Azcue. Si-
guiendo el mismo plan, obligaron
penetrar en el archivo a los emplea.
dos y al director. En aquel momento
se hallaban realizando una operación
bancaria la señorita Cobo, hija de
Un comerciante de Bo, y don Celesti-
no Quintana, que también fueron en.
cerrados en el archivo. Los ladronee
se apoderaron de 78.000 pesetas; pe.
ro como la cantidad les pareciese cote
ta, preguntaron por el interventor,
pidiéndole que les enseñase el libro de
caja. Como el director negase saber
dónde estaba y hablase en voz alta,
uno de los atreetedores le dijo:

—Hable usted más bajo, que
voy a estropear la garganta,

—Ya la tengo mala—repuso.
—No importa; se la pondré ye

peor.
Entre las 78.000 pesetas que se lle-

varon, 5.000 en plata iban en ua saco
que pesaba 25 kilos.

Se did aviso a la guardia civil del
puesto inmediato y se avisó al sobe-,
nado:. Se tomaron todas las carrete.
ras; pero hasta ahora no han sido ha,
liados los audaces atracadores.

Posteriormente se ha sabido que es,
ta noche, a las siete, dos coches pe,
netraron en un barrio próximo a
Santander, llamado barrio de Casoña, de
los que se apearon ocho hombres, que
se suponen sean los pistolero., y pos
una carretera se internaron en

santander.
Por la noche, fuerzas de asalto y

policía están dando batidas por el bel
rrio de las Delicias, donde se cree sit
eneuentran los atracadores.

Es el primer caso que Se remeda
en España de que en un espada de
20 metros se asalten al mlaino tiempo
dos Bancos.

La cantidad que en total ha diosas
bada asdende a zab-ooe pe1e1er.-1
(Febus.)

En Riotinto

Se mantiene el propó-
sito de despedir a mil

mineros
HUELVA, 21. — Sobro anuncie

do despido de ind obreros por parte
de la Empresa de Riotinto para el pie,
ximo día 6 de abril, dijo el goberna.
dor a los periodestas que le preocupes
ba mucho este asunto, en el que Je.
tervenia para resolverlo desde hace
mucho tiempo, habiendo celebrado
conferencias con los elementos dita>
tivos de la Empresa, los cuales
mamente le han comunicado
nanternente que no pueden continua(
Si,!) la reorganización del personal.

Agregó el gobernador que había c&
lebrado varias conferencias con el mi-
nistro de la Gobernación, a quien ex.
puso la triste situación en: que q
bancon esta medida numerosas
lias, y que el ministro le había come
nicado que para hoy tenía citada al
director de dicha Compañía a fin de
tratar del asunto. — (Febua.)

tiende sus jalones inmutables. Se
na a la huelga un' proceso determiné.
do, con sus fases previstas, su das
arrollo, SU crecimiento y, por último,
su aparición. Es exactamente como si
quisiéramos que el período de emba-
razo ea la mujer fuera modificado pot
un decreto, y en lugar de alumbrar a
los nuese meses el parto se produjera
a los dos años t a las dos semanas,
Todo será que el señor Estadella ae
lo proponga y aborde este punto, eh
donde puede quedar evidenciada su
competencia profesional, ya que se be,
ta de un tocólogo que hasta aliare
también se ha resignado a ésperar
parto durante nueve meses, sin que
SUS audacias innovadoras le llevaran a
exigencias rotundas en cuanto al time
po del embarazo.

El Gobierno plantea su batalla a lo"
elementos y riñe su gallarda lucha cott
la fatalidad sin amedrentarse lo teall

mínimo. El Gobierno va a señalar plas
zos para que las huelgas se producíos
Treinta días, veinte días, diez días-.
Nada de improvisaciones. Nada á
que llueva a destiempo, ni que haga
calor durante cuatro meses, ni que la
huelga surja cuando la necesidad y le
utilidad de ella quede patentizada a
juicio de aquellos que tienen que plan-
tearla. El Gobierno no puede telera!'
esta bohemia socialla somete se
rigor de su disciplina'. Desde luego,
las huelgas de carácter revolucionario
quedan terminantemente prohibidas.
Una cosa así hacían en los pueblo"
campesinos, en las épocas de »ceda,
implorando la lluvia. Amenazaban d
dejo, juraban, blasfemaban, hasta que
el cura consultaba su meteorología y
organizaba una rogativa. Este es d
momento de las amenazas, de las tilo-
Sendas y de los juramentos come
revolución ; pero es muy probable eus
se vaya debilitando In entereza y Os.
gue un momento en el que se pienso
en el milagro. Por lo pronto, bread
se pone a bien con los curas, y llega-
rá un momento en que suplique al pá-
rroco la rogativa. Entonces serÁ si 2».
ante de Gil Robles,

LONDRES, 21. — En el «daily
Mail», lord Bethermere publica un ex-
tenso artículo, en el que pide que el
Gobierno de la Gran Bretaña devuel-
va a la Sociedad de Naciones los
Mandato' que el organismu de Gine-
bra le confié sobre los territorios de

anganica, Togo y Cameron para
gue •an reintegrados a Alemania.

Las pérdidas materiales que ello
lignificaría—dice— serian pequeetíse
Was en compareciln del beneficio mo-
ral de tal prueba de buena voluntad.
kan. otra parte, Togo y Camerón cues-
tan a la metrópels subvenciones que
•ólo benefician a loa colonos alema-
nes, y en Tanganica, los gastos han
superado a los ingresos, en el curso
de loe diez arios últimos, en un total

4.750.000 libras esterlinas.
, El articulista cita además otras rae
Iones económicas y políticas en apo-
yo de su propuesta.—(Fabra.)
benes mantiene su actitud de cautela

PRAGA, a4.—FA ministro de Nego-
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¿Comedia de propaganda o atentado real?

Estalla una bomba, después de pasar el
coche de Goering, y la única víctima es

un chofer de taxi
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El imperialismo en el Extremo Oriente

A cambio de renunciar a la paridad na-
val, el Japón pide a los Estados Unidos
que le dele las manos libres y sancione

su agresión

Mueren siete personas en el incendio de
unas viviendas obreras en Nueva York

La ética del capitalismo

Un general y un consejero de Estado fue-
ron también cómplices del estafador

Staviski

Los conflictos sociales en Norteamér:ca

Obreros y patronos del automóvil y de
los ferrocarriles aceptan la proposición de
Roosevelt para una conferencia arbitral

Rusia intenta el salvamento de los náu-
fragos del "Cheliuskin" por mar y por el

aire

Las rentas del trabajador

Noticias de la U. R. S. S.
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SAnTANDER, 21.—El hecho, se-
gún los datos recogidos, se ha reali-
zado de la siguiente forma:

Esta tarde, a las cuatro, se presen-
taron en una de la g paradas de taxis
de Santander dos sujetos, las cuales
alquilaron dos taxis de esta matrícula:
uno conducido por José Fernández
Pardo y otro por Luis Fernández. El
alquiler de los coches se hizo a hora
distinta con objeto de disimular. Com-
prometieron viaje hasta Santoña; pe-
ro al llegar a jeslás del Monte obli-
garon a 19s conductores, amenazán-
doles con pistolas, a apearse de los
coches y a subir monte arriba. Cuan-
do estuvieron a una distancia de un
kilómetro los amarraron y maniataron
fuertemente, dejándolos allí.

Los desconocidos. se trasladaron al
pueblo de Astillero, donde ya les es-
peraban otros ti-es cómplices. A las
cinoo menos cuarto entraren cuatro
individuos en la Sucursal del Banco
de Santander, de la que es director
don Severino Septien. Pistola en ma-
no obligaron a levantar los brazas a
los empleados que en número de ocho
fueron agrupados y encerrados en un
retrete. En aquel momento llegaron
el abogado don Julio Fernández Ba-
rrios y el notario don Cele) Romero,
a los que igualmente encerraron en
aquel departamento junto con los em-
pleados.

A los pocos momentos llegó el con-
serje de la Alcoholera, Rafael Arnáiz,
que iba a depositar 6o pesetas. Los
atracadores se las quitaron; pero al
saber que eran el importe de sus aho-
rros, se las devolvieron. -Después, al
no poder manipular en la caja del
-Banco, obligaron al cajero, Anastasio
Oria, a que la -abriera, bajo la ame-
naza de las pistolas. Las 48.000 pe-

SANTANDER, 21. — Esta tarde,
cuatro individuos, que utilizaron dos
automóviles, han asaltado las sucur-
sales de los Bancos Mercantil y de
Santander, en el inmediato pueblo de
Astillero.

Parece que el asalto se llevó a cabo
simultáneamente en ambas susursales,
utilizando los atracadores el mismo
procedimiento; amenazaron con pis-
tolas a los empleados que se hallaban
en las oficinas, les hicieron levantar
los brazos y les obligaron a entrar en
una habitación, cerrando ésta des-
pués.

Inmediatamente se ápoderaron del
dinero que encontraron más a mano
y se dieron a la fuga, utilizando los
mismos automóviles. Estas primeras
noticias afirman que lo robado en am-
bas sucursales asciende a unas cien
mil pesetas.

Enterado del hecho el gobernador
civil, se ha encargado personalmente
de la organización del servicio poli-
cíaco, y en estos momentos se están

°cursando las oportunas órdenes a to-
dos /os puestos de la guardia civil en
la provincia para que procedan a la
detención y requisa de cuantos auto-
móviles circulen por las carreteras.

Para el lugar del suceso han salido
varios agentes especializados en la ob-
tención de huellas dactilares, para ver
si logran identificar a los autores.

Se sabe que uno de los automóviles
está matriculado en Santander con el
número 5.135 y que la carrocería es
de color chocolate. Parece que un
chico ha facilitado también algunas
mañas del &re automóvil.—(Febus.)
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Retintín

Contra los elementos

Nota internacional

Buen año para Schneider,
Vickers, Krupp y Compañía
Mientras Mussolini cantaba en Roma las exequias de la Sociedad de IS Ta-

eones, y en realidad de todo el intento—no pasó nunca de intenbo—de orga-
nización colectiva en la vida politica internacional, Hitler advertía a Francia
que su nuevo memorándum sobre la cuestión de los armamentos constituía
su última palabra. Si no se llega a un acuerdo, es decir, si Francia no acepta
los términos de Hitler, amenaza éste, por el Conducto de su prensa oficiosa.
LOW proseguir su rearme con ritmo acelerado.

La "Boersen Zeitung" dijo sin eufemismos que si Francia no daba una
contestación clara, o si se negaba a aceptar las condiciones del memorándum,
NO le quedaría inds remedio a Alemania, sin contar con el consentimiento de
Francia, "que hacer lo que exige suhonor, lo que corresponde a los requisi-
tos de la seguridad elementai del puoblo alemán, y lo que, además, consideran
justo los Gobiernos italiano y británico".

Bien claro se advierte que la otra fase del chantaje fascista, la que se ini.
cia desde Berlín, utiliza hasta SU máximo rendimiento la equivoca y peligrosa
política del Gobierno reaccionario de la Gran Bretaña. Para completar el cua-
dro, el mismo día también del discurso famoso Francia enviaba a Londres su
nota respuesta sobre el desarme. Y la nota rechaza, cortés, pero firmemente,
las proposiciones británicas del 26 de enero, que incle4ia la aceptación del
rearme de Alemania.

Como se ve, ese círculo de controversias que en un mismo día se desarro-
llaba en Roma, Paris, Londres y Berlín, tenía por eje la cuestión, entre todas
grave, del fracaso—ya total y confesado—del insincero simulacro de desarme.
sthora bien : ¿qué alternativa subsiste después de rechazado por Francia el
plan brilánico? ¿El plan fascista de Mussolini? Al Estado Mayor y a los
municioneras franceses les gusta más, según los "círculos bien informados'.
Pero el hecho es que resulta mucho más amenazador aún que el proyecto
inglés. Porque acepta el rearme de Alemania, al mirtos en su estado actual,
y estabiliza, en vez de reducirlos, los armamentos de las grandes. potencias.

Esto indica la influencia de que goza actualmente el elemento militar en
el Gobierno de Francia. Puede explicar también la violenta campaña de toda
la prensa reaccionaria, ampliamente subvencionada por los fabricantes de ca-
tiones, contra los Gobiernos de izquierdas y en favor de la formación de un,
Gabinete "nacional". Va tienen, sino exactamente como lo soñaban, en parte
al menos, un Gobierno de "concentración", más dócil al dictado de Schneider,
De Wendel y compañia. Y la situación de Europa es más favorable re nun-
ca Para los negociantes de la muerte. Las acciones vuelven a subir. Para la
carne de cañón no queda más esperanza que el oponer a la guerra imperia-
lista la barrera de la revolución proletaria.

La paz recelosa

El adiposo fascista lord Rothermere em-
prende una campaña para la devolución

de las colonias africanas a Alemania
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