
Comienza a cobrar volumen la protesta
contra su encarecimiento

comerciales.
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La oposición contra el aumento de las tarifas ferroviarias lleva
camino de quedar limitada a las organizaciones obreras, con el
Sindicato Nacional Ferroviario a la cabeza, y a los Ayuntamien-
tos, pudiendo ponerse a la cabeza de ellos al de Bilbao, que,
justo es decirlo, ha examinado el problema con una atención
particularmente minuciosa e inteligente. Todas las minorías que
lo integran, desde la nuestra, en cuyo nómbre se expresó el ca-
marada Zarza, hasta la nacionalista de Ación, representada en
el debate por don Tomás Bilbao, coincidiéron ampliamente en
que el pretendido aumento de tarifas encarecerá la vida, pertur-
bará la economía y no resolverá el problema que el país tiene
planteado en los ferrocarriles. Quiere esto decir que el acuerdo
votado no fué una de tantas protestas protocolarias, sino la con-
secuencia de un estudio, en el que se han examinado despacio
y con rigor todos los aspectos de la cuestión. Le asiste razón
al Ayuntamiento de Bilbao 'para preocuparse seriamente de la
elevación de las tarifas. Justamente estos días el pan ha sufrido
un encarecimiento en la villa, del que se resiente él vecindario,
y la amenaza de la elevación de las tarifas ferroviarias hace pen-
sar en que vuelva a ser encarecido artículo de tan primaria ne-
cesidad. Fuera ese sólo el trastorno que hubiera de producirse,
y el Municipio, velando por el interés colectivo, estaría obliga-
do a intervenir, con su opinión, en tema de tanta monta. Son
varios los Munidipios españoles que se han manifestado en con-
tra de la elevacihn, y aún esperamos que aumente considerable-
mente su número. En cambio, nada fiamos a la actividad de las
organizaciones industriales y comerciales. Parecen inhibidas del
problema, como si éste hubiera dejado de afectarles, cuando es
sabido que en ocasiones parejas se movilizaron con una celeri-
dad extraordinaria. Todavía recordamos aquella peregrinación
a que por todo el país se entregó el señor La Cierva impugnan-
do un propósito idéntico al actual. ¿Qué sucede ahora para que
industriales y comerciantes acepten pasivamente un aumento que,
sobre lesionar sus intereses, los perturbará muy a fondo ? Re-
nunciamos a averiguarlo. De lo que estamos seguros es de que,

individualmente, cada uno de los afectados protesta violentamente
contra la pretendida elevación.

Pero el refrendo parlamentario al acuerdo del Gobierno pa-
rece que no ofrece duda. Está convenido tácitamente. Todo lo
más que cabe esperar es un discurso de oposición ritual del señor

matesanz, quien tratará de salvar así su significación. Oposición
al acuerdo sólo habrá una: la de la minoría socialista. Esa opo-
slción se afirmará en estos dos puntos fundamentales: en que el
aumento no resuelve el problema ferroviario y, por el contrario,
encarece la vida. Dos , argumentos fuertes e incontrovertibles. Re-
presentara el aumento la solución del problema, y el Gobierno

•tendría fuerza moral para patrocinprlo; pero no ocurriendo así,
teniendo la evidencia de que el aumento de las tarifas agrava el
problema, ¿cómo admitir que se lleve adelante el propósito con
dado para el consumo naclonal? Ahora mismo tiene planteado
Madrid — y, como la capital, España — el arduo problema de
la vida cara. Las economías obreras se resienten de esa carestía
y no tardarán en manisfestar su disgusto, con tanto mayor motivo
si, aprobada la elevación de tarifas, el coste de la vida se enca-
rece más. ¿Puede ser éste el momento adecuado para cometer
esa torpeza ? Y sobre haberla cometido el Gobierno, ¿la ratifi-
carán las Cortes con los votos de quienes afectan preocuparse
de la situación angustiosa de los obreros parados? ¿Cómo
tentarán salvar semejante contradicción ? ¿Cómo la minoría ra-
dical, cazada en su propia trampa, votará un aumento de tarifas
a beneficio exclusivo de las Empresas, desatendiendo a los agen-
tes del carril, cuya situación le preocupaba en otro tiempo ?

Anotemos que hasta ahora nadie se ha cuidado de razonar el
interés nacional del aumento. Nadie. Ni las Empresas ni el Go-
bierno. ¿Será qtie no puede razonarse? ¿Será que existe el pro-
pósito de hacerlo todo , a cencerros tapados? Las respuestas co-
rresponden por entero al país, y en su representación, a los Mu-
nicipios, sobre quienes más directamente descargará la protesta
colectiva contra el encarecimiento de la vida y las dificultades

en Zaragoza y en otros sitios existe
desde hace meses la jornada de tra-
bajo por que actualmente luchan los
metalúrgicos madrileños. Ninguna ra-
zón abona el hecho de que no haya
sido implantada en Madrid. Sobre to-
do, después del laudo del ministro de
Trabajo para la Edificación. Compren.
derán las autoridades que si la jor-
nada de referencia rige en distintos
puntos de España, no es ningún pre-
cedente peligroso que se imponga en
Madrid. Nosotros, por lo demás, eui-
siéramos saber qué motivos aduce el
ministro de Trabajo para decretar la
jornales& de cuarenta y -cuatro horas
en la Construcción e inhibiese, o pu-
co menos, en el pleito metalúrgico.

Para los patronos no representa
ningeth quebranto digno de notar el
descanso de la tarde del sábado. Nos
inclinamos a afirmar que la jornada
de cuarenta y cuatro horas tendrá,
incluso para los patronos, decisivas
ventajas. Desde luego, no para quie-
nes, como ha subrayado Pascual To-
más, «sin cumplir la legislación so-
cial, entre trampas y privaciones ha-
cen la competencia a les patronos de
grandes talleres, que tienen más gas-
tos, que están más vigilados e inel-
peccionados y cumplen las obligacio-
nes que impone la legislación social».
Las dificultades con que lucha el pa-
trono que se explota a sí mismo y
explota al operario o a los dos opes
raros que con él trabajan, ¿quién
piensa que pueden desaparecer? Cada
vez serán de rango más alto porque
así lo determine el proceso de la pro-
ducción.

Pero para les Empresas y talleres
de alguna importancia, es indudable
que las reivindicaciones solicitadas
por los metalúrgicos comportan s en-
tajas. Por lo menos ésta : pondrán,
automáticamente, cierto orden en la
industria. Si no, al tiempo.

Esperamos que acabará triunfando
la lógica y el buen juicio. No otra
cosa aguardan, a su vez, ocho mil
proletarios madrileños que vienen lu-
chando con el entusiasmo y la sere-
nidad que producen siempre las de-
fensas de las causas justas e inapela-
bles. Tanto más justo esperarlo
como parece, el primer magistrado de
la República ha visto con complacen-
cias la gestión del ministro de Traba-
jo, cuya culminación está en el laudo
resolviendo la huelga de la Edificación
y estableciendo con carácter general
en ese ramo de la industria !a jornada
de cuarenta y cuatro horas. Espera-
mos, pues, que la victoria acompañe
a los metalúrgicos.

Ya que se trata de los haberes
del clero...

La colosal fortuna
del carpintero Jesús

El «American Spectator—una de
las mejores publicaciones periódicas
de la nueva América—insertaba el si-
guiente suelto en uno de sus últimos
números :

«Calculamos .que, entre las escue-
las religiosas, fuentes de saneados
beneficios, pero exentas de tributa-
ción, las 'Universidades cristianas, los
orfanatos para los dos sexos ., los asi-
los, hospitales, ermitas, cepillas, bea-
terios, Florecillas, casas de retiro y
meditación, sanatorios, pensiones, ho-
teles, basílicas, catedrales, iglesias,
presb i terios y fincas de toda clase y
descripción en infinidad de paises, la
riqueza de Cristo debe de rebasar en
muchos miles de millones los •fortu-
nas combinadas de los Rokefellers,
elorgans, Mellons, Duponts y demás.
Habiendo comenzado su carrera como

.aprendiz de carpintero, el humilde na-
zareno ha logrado amasar un mon-
tón de plata «imponente».

Copiamos

«El ministro de Comunicaciones di-
jo esta mañana a los informadores
que, como consecuencia del expedien-
tglincoedo respecto al estado de lo-
disciplina en Correos, se había visto
obligado a destituir al gerente del
Giro postal, al administrador de la
Principal de Madrid y al jefe de la
Administración de Valencia. Los pe-
riodistas preguntaron si estas- desti-
tuciones continuarían, a lo que res-
pondió el señor Cid que se haría lo
que fuere necesario, según aconseja-
sen las circunstancias.,

Un estado de indisciplina en una
colectividad no se produce corno un
xplosivo que estalla repentinamente.

-Por lo tanto, si fueran ciertas las de-

clarac i ones del señor Cid copiadas
más arriba, habría que cargar el tan-
to de culpa a los políticos republica-
nos que pasaron por el ministerio de
Comunicaciones con anterioridad al
ministro declarante, por haber consen-
tido un estado de cosas que ha debi-
do tener un proceso de gestación y
de desarrollo más o menos largo ;
pero • indispensable para justificar la
intervención de una autoridad celosa
y atenta al cumplimiento de su de-
ber.

Esto es lo que puede deducirse de
las palabras del señor Cid, quien
—después del fácil éxitó que le pre-
paró una mayoría adieta Y por tanto
interesada—pretende conquistar nue-

vos laureles a costa de una ficción y
ocultando lo que de cierto ocurre en
su departamento, que es lo siguien-
te : La inmensa mayoría de los em-
pleados postales pertenecen al Sindi-
cato y eligen a hombres de su con-
fianza—como hacen las organizacio-
nes obreras—para que les representen
en los organismos oficiales creados en
virtud de la ley de Bases votada por
las Cortes constituyentes. La actua-
ción de estos organismos, como es
natural, se deja sentir imposibilitando
todo favoritismo político en cuestión
de nombramientos o traslados. Y co-
mo estsis corrientes renovadoras son
incompatibles con la política retróga-
da hoy imperante (que va deehacien-
do la obra, legislativa de las Consti-
tuyentes), se suspenden estas conquis-
tas . por decretó y se hacen nombra-
mientos interinos, con lo cual los em-
pleados se consideran defraudados ;
pues creyendo haber dado un paso
adelante, advierten de pronto en el
horizonte las mismas perspectivas del
paisaje donde se encontraban antes
del advenimiento de la República.
¿No es éste ' el problema que tiene
ante sí la clase trabajadora en estos
momentos?

Todos los políticos que han regen-
tado el ramo de Comunicaciones—in-
cluso él señor Cid—aparentaron asen-
tir a la actuación de los organismos
oficiales, facultados por los reglamen-
tos para deliberar y proponer refor-
mas y nombramientos. ¿Hubo ex-
tralimitaciones o abusos? Se mm-
prende que no fueran sancionados
por el Poder. Pero lo cierto es que
se permitió a los aludidos organis-
mos que siguieran oficiando bajo las
mismas normas... que el Poder no
estaba dispuesto a sancionar. ¿Por
qué se hacía esta comedia? Sin duda
para agotar la paciencia, de los em-
pleados y provocar st-nanifestaciones
de protesta—no de rebeldía—que die-
ran pretexto a las últimas medidas
adoptadas por el señor ministro.

Es decir ; que de lo único que pue-
de culparse a los funcionarios es de
haber tomado en serio la obra de re-
novación que les fué ofrecida—y plas-
mada luego en la ley de Bases—cuan-
do el Gobierno provisional ^pactaba
con el Sindicato de Comunicaciones,
reconociéndole una personalidad que
ahora se le niega. ¿No se ve aquí,
también, un paralelo con el frente
antimarxista?

Y en cuanto al expediente de que
habla el señor Cid para justificar va-
rias destituciones de funcionarios,
juzguen nuestros lectores por el si-
guiente hecho o botón de muestra

Vacante la estafeta urbana núme-
ro 3 de Valencia, el administrador
principal de Correos es requerido por
el gobernador civil para que fuese
destinado a la misma cierto emplea-
do que no reunía las Condiciones ne-
cesarias, como hubo de exponer el ci-
tado jefe. El gobernador, entonces,
le «ordenó» como tal autoridad olvi-
dando que invadía el fuero adminis-
trativo ; y porque el digno jefe de
Correos se lo hizo así presente, se ha
encontrado a' los pocos días con un
oficio de Madrid notificándole la des-
titución.

NO creemos necesario hacer más
deducciones del famoso «expediente».

Los republicanos
—

Una importante asamblea
republicana en Pontevedra

PONTEVEDRA, 22. — El domin-
go próximo se celebrará en ésta la
asamblea del partido republicano ga-
llego, suspendida anteriormente, pa-
ro tratar de la constitución del par-
tido nacional de izquierdas. Concurri-
rá el señor Casares Quiroga. — (Fe-
bus.)
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Minoría parlamentaria socialista
Esta tarde, a las tres en punto, se reunirá en el Congreso la

minoría soCialista.
La Directiva del Grupo advierte a los  camaradas diputados

que es impre-cindible la presencia de todos y que se pasará lista
para tornar ncta c:e las faltas no justificadas.

Una broma trágica

La única esperanza para
los republicanos

Comienza a ser amargo nuestro oficio. Hemos perdido el derecho a reir y
a sonreír. El oficio del periodista de oposición es, al presente, uno de los ofi-
cios más duros. Estamos ante una broma trágica, y la comprobación diaria de
esa verdad es la que nos niega el derecho a la ironía y a la burla. El Gobierno
no tiene noción de su obra, no se percata de hasta qué punto conduce al país
a su acabamiento. Ahora, para fingir una actividad de la que cese muy lejos,
ha discurrido el arbitrio de crear una nueva y original categoría de ciudada-
nos : el ciudadano de honor, suponemos que sin ánimo de molestar a los que
nos cesedemos sin ese nos-libramiento. El arbitrio es de fiesta de piñata en
casino de pueblo. Y aun no siendo sino un detalle, un adorno de mal gusto,
califica de mano maestra todo el presente período de euforia descarrilada y de
abandono de las preocupaciones fundamentales...Se sienten ganas, por aquella
contribución que pagamos a la implantación de la República, de adelantarse
al proscenio nacional y decir : «Señores : No es por esta República por la que
nosotros hicimos el menor' esfuerzo. Exímasenos de toda responsabilidad.»
Sí, acabaremos teniéndonos que hacer perdonar la República. Ese camino
lleva esta broma trágica en que el Gobierno, abandonado al numen lerrouxis-
ta, se complace. Político tan pasado por aguas y legías como el ex conde de
Romanones, titfh tenía derecho a pensar que la política no le reservaba ningu-
na sorpresa, declaró ayer ante los periodistas que no ha conocido una época
tan disparatada y vergonzosa como la actual. Y lo declaró, con olvido de su
significación, en un momento de calentura ciudadana. En todas pártes trope-
zamos con el mismo juicio despectivo y violento centra lo que está ocurriendo.
No tenemos ni una sola razón que oponer a quienes gritan que el pasado fué
mejor. Ni una sola. ¿Se quiere una situación i'más trágica? Trágica, en par-
ticular, para los republicanos, muchos de los cuales, de haber sabido lo que
les esperaba, hubieran renunciado con gusto a su victoria. Acabarán llorando
su victoria con lágrimas más amargas que si de una derrota se tratase. La
derrota de 1917 nos dió, justificadamente, orgullo y entusiasmo. La victoria
del 14 de abril—a cuya conmemoración se atiende ahora con modos que no
califican—, tal y como se utiliza actualmente, descorazona y sonroja. ¿Se
quiere un balance más triste? La broma es trágica, repetimos; Y las conse-
cuencias de ella no dejarán de ser terribles. Se están cumpliendo, inexorable-
mente, nuestros vaticinios. Atenderemos, para que la debida compensación
se produzca, a que se cumplan- nuestros propósitos. Propósitos que ni son,
contra lo que se ha dicho, una amenaza, siner uha esperanza.

La única con que las fuerzas de izquierda del país pueden confortarse de
lo que al presente sucede en la política de la República. En torno a ella nece-
sitarán ageuparse cuantos aspiran a un futuro que prohiba toda versatilidad
derechista y toda brome trágica. Pero ese futuro no se nos dará por añadidu-
ra, sino que necesitará ser conquistado mediante un esfuerzo sostenido y efi-
ciente. Aun conoceremos días peores que los actuales, aun alcanzará zonas
más altas la irresponsabilidad ministerial. Todo es empezar, y en ese punto
la obra está comenzada hace tiempo. Se nos hace muy duro conceder que
estamos a falta de razones que oponer a quienes hacen apologías del pasado.
Y lo mismo les sucede, confiésenlo, a los republicanos que soñaron una poli-s.jtica nueva, oven, recta.
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De Comunicaciones

Con motivo de una nota
oficiosa

En vísperas de amnistía Sobran dos ministrosLAS TARIFAS FERROVIARIAS

¡Republicanos,
rindan armas!

En una de las inmediatas sesiones de Cortes—tal vez
re le de hoy—ha de ser leído el proyecto de Amnistía
redactado por el Gobierno. El ministro de Justicia se
>cupe ahora de redondeado y de darle los últimos to-
pues. Le asiste en esa noble empresa el ministro de
Estado. Un asturiano cauteloso y un gallego arrojadizo,

paces ambos de llevar adelante los más levantados
ripeños. No era flojo, ciertamente, el de poner en la

'plle a los bravos militares que se sublevaron contra la
República el jo de agosto. Descll que apareció en el
banco azul anda el Gobierno enredado con el problema.
pueriendo afrontrueo y teniéndole miedo. Anuncia pri-
linero que el Gobierno no se opondría a la amnistía, perolile
ez en

tampoco

nuestra vida

tomaría 

n los

a in

las

iciativa,

habíamos

Formidable 

Gobierno
ión, ¡vive Cristo!, hubimos de exclamar. Por primera

minoritario que al enfocar un problema fundamental
tngía rehuirlo, ofreciéndose, de paso, a acatar el dic-
tado de una mayoría parlamentaria a sabiendas de que

eco era demasiado- burdo. Pero como sólo de equívocos
sa mayoría había de plantearlo sin tardanza. El equí-.

ipuede vivir un Gobierno que es, de por sí, una desco-
munal mixtificáción, poco después se engallaba para
/Jack que reeababe en favor suyo el derecho 'a determi-
loar el momento en que podría ser sometido a las Cortes
lel proyecto de Amnistía. Se notaba en aquella novedad
la mano izquierda del señor Martínez Barrio. «¡Somos
en Gobierno, aunque no lo parezca!», venía a decir el
equipo ministerial. Era, en efecto ; un Gobierno. Con-
tento con aquel descubrimiento, el señor Lerroux se
atrevie a ensayar unas travesuras inofensivas. «¡Ni una
gota más de derechismo!», proclamó, mano al pecho,
romo un caballero del Ideal. Cuentan que algunos ra-
dicales, conmovidos, rompieron a llorar. Acto seguido
le expidieron un certificado de buena conducta al señor
Martínez Barrio y le dieron pasaporte para Sevilla por-
Nue era demasiado republicano...

Ha llegado, pues, el momento oportuno que espera-
ba el Gobierno para presentar a las Cortes el proyecto
de Amnistía. De las referencias que poeedlnos se dedu-

. ce que el Gobierno no ha andado remiso en la amplitud
de la gracia que se va a conceder a los leales soldados
del 'o de agosto. Borrón y cuenta nueva. Liberación
absoluta para los sublevados. Nadie esperaba menos de
la generosidad gubernamental. Naáie, tampoco, podía
esperar más cuando se habló por vea primera de amnis-
tía. Peroles cosas han variado mucho de entonos acá.
Je República se ha encogido, ha dejado que la cabal-
guen a placer sus enterradores. Y las derechas—¿dónde
están las izquierdas aquí?—, que antes se hubieran con-
formado con lo que se les diera, no parecen dispuestas
il conformarse ahora con lo que se les da. No les basta
la libertad de sus leales. Quieren que vaya acompañada
de una plena restitución de derechos políticos y de la
reposición consiguiente en los cargos que ocupaban
stand() hicieron armas contra la República. No es upa
euinistía, que significa olvido y perdón, lo que piden.
r,; iil reccnocimiento expreso de que en la sublevación

lo de agosto no hubo culpa, sino merad acaso. Para
que la compensación fuera completa no faltaba más sino
tee el Gobierno incluyera a los condenados en esa noví-

na y original orden de ciudadanos de honor que acaba
ee crear.

Desde que existe el Parlamento, cuando un Gobier-
no—minoritario o no—se encuentra recusado por las
cortes, Acude a presentar la dimisión. Pero eso ocurría

en la era anterior al advenimiento del señor Lerroux.
Ahora las cosas suceden de otro modo. En cuestión tan
rale, tan de vida o muerte para la República; oomo

f Iles la de la amnistía, el Gobierno salva graciosamente
r 'seli atolladero declarando por anticipado que no la hará
cuestión de Gabinete. O sea que se le da una higa de
su proyecto de Amnistía. O sea, que las derechas tie-
nen camino abierto para enmendarlo, ampliarlo, retor-

tes y hacer de él lo que les venga en gana. El Gobier-
. complaciente, lo acepta todo, lo consiente todo. En
ethecera del banco azul el señor Lerroux dormita

.,_10 por sus 'Sueños de estadistas El Gobierno ha
i lo con su deber llevando el provecto al Parla-

Las derechas cumplirán con el su yo reformán-
No ha de quebrarse por eso el compadrazgo. Es
convenido para todos... excepto para los pocos

:republicanos que van quedando, almas errabundas y
atormentadas que siguen suspirantes el camino del

Limbo. Se aprobará el proyecto de Amnistía como quieran
las derechas. Recobrarán la libertad los condenados del
V) de agosto. Volverán a sus puestos de maneo. Cc/ e-
eerán felicitaciones, laureles, honores... A la República
no le queda más que prepararles el arco triunfal del
recibimiento. ¡ Republicanos: rindan armas! ¡Paso a los
leales!...	 .
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Los metalúrgicos

Una huelga archijus-
tificada

El conflicto en el ramo de la metalurgia madrileña
permanece estacionado. Unos ocho mil obreros están en
huelga, como es sabido, desde hace buen número de
días. El Gobierno, que no se ocupa más que del orden
público, todos conocemos cómo, no parece muy dispues-
to a liquidar este pleito. Contra lo que dice, le preocupan
las huelgas en escasísima medida. Sólo cuando amena
tan, por su volumen, el orden externo, para atención en
ellas. Sin duda, no existe otra clase de desorden para los
actuales gobernantes.

El caso de los metalúrgicos, sin embargo, se reduce
a un deseo, por parte de los obreros, de ordenar y re-
solver distintos problemas a la vez. Es el primero el de
acompasar, al menos en lo que respecta a la jornada, su
trabajo con el de los trabajadores de la edificación. «¿Es

le van a terminar—pregunta el secretario de la Fede-
esión Siderometalúrgica, compañero Pascual Tomás—
unos trabajadores, en una misma obra, a una hora y
otros a otra, si entre sí se necesitan y coinplementan?»
El conflicto se halla planteado, en efecto, en tales térmi-
nos. Operarios de la metalurgia y de la construceión la-
boran confundidos y en tareas perfectamente conectadas.
Pártase, pues, de la base señalada. Las cuarenta y cua-
tro horas semanales en la edificación implican las cua-
renta y cuatro horas semanales en la metalurgia.

El segundo problema que, de modo indirecto, viene
1 resolver la jornada antedicha en el ramo metalúrgico
atañe, más que á los obreros, a la propia industria na-
cional, como se ha dado en llamarla. Es preciso que adop-
te esta industria otra estructura. La competencia feroz
que se hacen mutuamente los patronos, la existencia de
pequeños patronos que no cumplen la legislación social
y son una rémora para el desarrollo de la industria, el
desbarajuste, en fin, que reina en ese sector de la activi-
dad madrileña tienen que desaparecer si se quiere que
salga la metalurgia del marasmo en que se encuentra.

Y el tercer problema que abordan explícitamente lu
¡ obreros al exigir la jornada semanal de cuarenta y culi,

bree ~pop tiebe ser desestdmado, En Valencia,

Hay otra crisis
más a la vista

Moralmente está planteada la crisis ministerial, No
puede negarlo el Gobierno, puesto que, por *u eviden-
cia, esa realidad ha trascendido. Todo el mundo sabe
que no encajan en este Gabinete dos ministros: el de
Hacienda y el de Trabajo. El señor Estadella, a lo que
parece, por izquierdista. El señor Marraco sir, duda
alguna,-por zurdo. Con subrayar lo que antecede queda
definida la política actual. Cuál será para que el minis-
tro de Trabajo estorbe en vista de sus ideas «avanza-
das» y para que no sirva el ministro de Hacienda en
razón de su torpeza. Porque la crisis parcial, perfecta-
mente dibujada ya, es el argumento más claro y enérgi-
co para juzgar un momento político en que triunfa el
señor marraco, a quien be le entrega la cartera de Ha-
cienda nada menos, y en que fracasa el señor Estadella
con su actitud, en un pleito, contrario a los deseos de
la clase patronal. Por lo inerios, aparecen demostradas
estas dos cosas: que hoy no le está permillido a un mi-
nistro discrepar de los patronos y que cualquiera, gra-
cias a la democracia, puede ser ministro en la Repú-
blica. Confesemos que esta última virtud del régimen
republicano democrático no había sido efectiva y con-
tundente hasta que llegó al Poder el señor Lerroux y
se puso a elegir colaboradores. Nada nos impide seña-
lar esa lección de democracia práctica a cargo del par-
tido radical. Gobernando los radicales las puertecillas
del banco azul se abren para todos. Exclusivamente, eso
sí, bajo dos condiciones; una, que los elegidos perte-
nezcan al partido radical, al de don Melquiades Alva-
rez o al núcleo agrario, y otra, que, contra el régimen
de jerarquías, acepte la Cámara el principio igualitario
rígido que niega la existencia de hombres más aptos
que los demás. Revolucionario como en sus mejores
tiempos, el señor Lerroux ha abolido las jerarquías y
las clases. Entre Marraco y Salazar Alonso se sienta
don Salvador de Madariaga. Milagrosa nivelación de se-
creto inédito hasta ahora para los mejores estadistas del
mundo.

Pero vayamos a otras reflexiones, a aquellas con que
iniciamos estas líneas. Otra vez se habla de crisis, y
ello ya sabemos lo que significa. Significa que la crisis
puede ser verdad a breve plazo. Hablan de crisis los
ministros. El señor Marraco la desea ; pero, según ha
dicho, no existen motivos para que él la plantee. Sus
palabras, ayer, a los periodistas fueron «Yo coincido
con los que desean la crisis, pero no hay motivos para
que la plantee.» ¿Le parece al señor Marraco escaso
motivo el de su coincidencia con los que desean la cri-
sis? No puede continuar en el Gobierno, claro está,
quien no se halla preparado para defender su cartera,
pero tampoco quien no se siente estimulado por la iden-
tificación con los demás ministros y por la satisfacción
de estar en el banco azul. Satisfacción, se entiende, de
otro tipo ajeno a la personal. Y no parece que ni perso-
nal ni como hombre de partido se encuentra a gusto el
señor Marraco en el Gobierno después de lo ocurrido.

Como las figuras logradas se «salen» de ciertos liens
zos, el actual ministro de Hacienda no se sale, se escapa
del banco azul. Cualquiera sabe dónde estaría a estas
horas el señor Marraco si no se hubiera decidido Alba,
con su viejo soplete y su estaño, a llenar las resquebra-
jaduras que se le abrían estos días al Gobierno. Natu-
ralmente, la reparación del presidente de las Cortes es
provisional. Quizás más provisional de lo que algunos
piensan.
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Euforia radical

Un incidente entre co-
rreligionarios del señor

lerroux
Después del debate sobre los haberes pasivos del cle-

ro, cuando don Miguel Maura hubo terminado su dis-
curso, bajaron de los escaños radicales los señores Just
y Marco Miranda, que, con aire de profundo disgusto,
se situaron al lado derecho de la presidencia. También
abandonaron sus respectivos escaños don justo Villanue-
va y el señor Pérez de Rozas. Este, dirigiéndose a sur
correligionarios, dijo

----Maura no ha sido nunca republicano.
A lo que el señor Marco Miranda, en tono violento,

repuso
—¡Aquí el que no ha sido nunca republioano es

usted!
—¿Es que va a darme usted patente de republica-

nismo?—preguntó, lleno de sorpresa, el señor Pérez de
Rozas.

Naturalmente 1—respondió el señor Marco Miran-
da—. Como que usted, durante la dictadura, estuvo al
lado de Primo de Rivera.

--; Demuéstremelo usted!
—Usted escribió un artículo en «El Liberal» de Bar-

celona aplaudiendo la decisión del dictador por haber
despojado a Blasco Ibáñez de la nacionalidad española
corno represalia por su folleto «Alfonso XIII, desenrnasi-
carado».

—¡ Eso no es verdad!
—¡ Eso es verdad! ¡Y lo que yo digo no me lo des..

miente nadie! Usted escribió en «El Liberal» de Barce-
lona un artículo contra Blasco Ibáñez.

Como los interlocutores estuvieran próximos a llegar
a una agresión, el señor Villanueva, cogiendo de un bra-
zo al señor Marco Miranda, le alejó del grupo. Enton-
ces, el señor Pérez de Rozas, dirigiéndose a don julio
Just, intentó disculparse:

—Eso no es más que una invención de Marco Mi-
randa.

--¡ No es cierto 1—dijo el señor Just—. Usted escri-
bió ese artículo y estuvo con Primo de Rivera. Todos los
republicanos valencianos lo sabemos.

Después, en los pasillos, el señor Marco Miranda,
ante un grupo de diputados y periodistas, anunció que
se propone hacer copias, y repartirlas, del citado artícu-
lo del señor Pérez de Rozas, que se titula «Paso a la
bandera».

—Y ese sujeto—terminó diciendo—acaba de Sex nom-
brado secretario político de Lerroux.

Un rasgo ingenioso de los republicanos
de Valencia

Los republicanos de Valencia han enviado al diputado
señor Carreres una cajita conteniendo numerosos rosa-
rios, para que los reparta entre loa diputados radicales.

Los diputados radicales más entusiastas
de Gil Robles

Los diputados radicales que han aplaudido con más
entusiasmo a Gil Robles son los siguientes : Morayta,
Pérez de Rozas, Pérez Madrigal y Martínez Moya.

'Trabajadores! Ahora más que nunca leed y pro-
pasad EL SOCIAL-In"

•



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Mientras los trabajadores se mueren de hambre, "la República" va

a dar dieciséis millones de pesetas al clero
¡Y aún les parece poco a las derechas!

GURI alude al clero castrense y cen-
sura al Gabinete militar de Azaña.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO : ¿Era mejor el de' Berenguer?

El señor RODRIGUEZ ¡ Ya lo
creo!

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO : Como que por consejo de su se-
ñoría fusilaron a Galán y a García
Hernández. (Fuertes rumores. Protes-
tas en la caverna.)

El señor RODRIGUEZ DE VI-
GURI (muy indignado, al parecer)
Eso habrá que•probarld. Yo pertenecí
a aquel Gobierno can mucha honra.
(Grandes protestas.—Un poco de es-
cándalo.)

Se hace el silencio, y el señor GO-
MEZ CHAVARRi explica el voto de
la minoría radical.
¡Pero qué «enérgica» nos ha resul-

tado el señor Albal
El PRESIDENTE: Tiene la pala-

bra el señor Cimas Leal.
El camarada ANDRES MANSO:

Tenía pedida la palabra para expli-
car el voto de la minoría socialista.

El PRESIDENTE ,• Es que va a
hablar un miembro de la Comisión,
que tiene preferencia. Y hay en ella
cuatro criterios distintoe.

El camarada ANDRES MANSO:
¿Pór qué, entonces, no me concedió
la ¡s'abra cuando quise hablar desde
el banco de la Comisión?

El PRESIDENTE: Es la presiden-
cia quien dirige los debates. (Rumo-
res de protesta.)

El camarada ANDREs MANSO:
Por encima de la presidencia eitá el
reglamento.

1,1 PRESIDENTE: No hay caso
de reglamento. Porque el señor Man-
so podrá explicar el voto de la mi-
noría después. (Un poco de escán-
dalo.)

E señor CIMAS LEAL (cediste)
dice muy serio que los católicos han
sido siempre -partidarios de la sepa-
ración del Estado y la Iglesia, por-
que lee relaciones entre ambos obli-
gaban a ingerencias en el culto que
no eran bien vistas.

En suma: defiende el carácter de
funcionarios públicos de los curas y
suscribe la posición del señor Arranz
de que no se pueden establecer difé-

r"'OlasN obstante, transige con el voto
del Gobierno, ya que está justificade
por falta de dinero en el Erario pú-
blico. ¡ Para que no se diga que pi-
den dinera para los curas cuando no
hay! Pero pide se deje abierto el
portillo para que en sucesivos pre-
supuestos se consigne más cantidad.

El PRESIDENTE: El serlor An-
drés Manso tiene la palabsa.

El empareda ANDRES MANsO:
En realidad, no voy a explicar el voto,
sino a plantear ante lo Cámara una
pteguhta, que es un caso de digni-
dad. Yo creí que el mandato de los
electores daba derecho a sentarse en
esta Cámara y a usar de la palabra
cuando el reglamento lo pe.rnita.
Pero ahora, según el presidenfe, re-
sulta que la concesión de la palabra
no es un derecho, sino una gracia de
la presidencia. Por ello, mientras no
se rectifique ese criterio, : yo no acepto
gracias del señor Alba, y abandono
mi escaño.

El PRESIDENTE: Señor Andrés
Manso. (Manso no le hace caso y
sale del salón, desoyendo a loe que
ie dicen que aguarde. Hey un poco
de revuelo.)

La Cámara es testigo de las con,si-
deracianes, bien ganadas, por cierto,
que la presidencia guarda a la mi-
noría socialista; (Protestase — yo-
('ES : Las reglamentarias nada más.)
Yo no he dicho — sigue — que la
presidencia pueda o no conceder la
pálabra. Lo que dije es que es a mí
a quien corresponde dirigir los de-
bates. Por lo demás, abierto está el
camino para presentar censuras a la
presidencia. Queda terminado el in-
cidente.
Hay 600.000 obreros que piden
bajo y pan, y no se les da porque
na hay dinero, y se quieren dar dieci-

séis millones a los curas.
El señor TOMAS PIERA (Esque.

rra) explica el voto de su minoría,
que no quiere permanecer impasible
ante el atropello que se ntuere perpe-
tras- contra la- Constitución.

Recuerda la actuación transigente
de las Constituyentes, que fiiaron
plazo de &se anos para extinguir el
presupuesto del cueto y clero, paea así
dar tiempo a que los católicos se or.
ganizasen perra atender la subsisten-
tsia de sus fielle.R. Ha pasado el plazo.
I.os católicos se han organizado, y en
vez de dedicar las cantidades recau-
dadas a pagar a los curas las dedi-
caron a propagandas políticas, y aho-
ra vienen con la pretenalón de que sea
el Eetado el que pague a los curas.
(RuNomot:

rulos dispuestos a tolerar con
nuestros vetos atropellos a la Cons-
titución. Estamos en una República
de trabajadores., (Rumores.) Y no son
trbajadores más que los que producen,
sean obreros o técnicos. (Muy bien
en las izquierdas.) Queréis sacar 16
millones para unos miles de curas que
debéis atender vosotros. Nosotros te-
nernos obligación de atender a 60o.000
trabajadores sise piden, no una eco-
sida, sino trabajo, que es el mínimo
derecho de los hombree. (Muy bien.
Protestas cavernarias. Esctindalille.)

señor TrABAL (Esquema): La
caridad erietiana aconseja dar esos 16
millones a los pobres. (Grandes pro.
testascavernarias.)

El señor RODRIGUEZ DE VI.
gURI : Se las daremos a los «cena.

"tls".E señor TRABAl : Si hubieran
existido antes ios itescamots» no
hubiera perpetrado el crimen sitie san-
cionó sil señoríaecon su autorización
contra Galan y García Hernández.
(Aplausos. Protestas en el otro lado.)

El señor BILBAO (tradicionalista)
explica la postura de su grupo.
Estado tiene obligación de pagar a
loe curas, no porque fueran funciona-
rios -- esto es un concepto regalisea
inadmsible ---, sino parque le utile
gan a ello compromisos anteriores,
que los convirtieron en funcionarios
de hecho.

Califica de robo le restitución al I
Estado de los Iiiene que ubuírlutua- I

A las cuatro y cinco hace sonar la
campanilla presidencial el señor AL-
BA. Y seguiste dios: «Abres* la se-
s ióii.»

La docena de diputados que hay
-4. 11 los e4caiws-le da. por enterada, y
comienzan a charlar entre ellos.

•Grandes claros en las tribunas. En
el basteo azul, los ministros de Ma-
rina y de Justicia.

Se aprueba el acta.
El PRESIDENTE: Se va a leer

una proposición incidente!.
Se trata de una propuesta de reor-

ganización dee Consejo ordenador de
la Enmonte*.

El PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra para defenderla el acepar Oreja
Elésegui.

El señor OREJA (tradicionalista)
Aguardaré a que eine presente el mi-
nistro.

El PRESIDENTE: Ha dicho que
venía en seguida.

El señor OREJA: ¿Quién me va a
contestar a la pregunta?

El PRESIDENTE: Puede hablar
eu señoría. Con arreglo al reglamen-
to, la Presidencia concede la palabra
para defender la propuesta. Su seño-
ría verá si renuncia o no a ella.

El señor OREJA habla del plecepto
constitucional que establece la crea-
(Rin del Consejo ordenador de la Eco-
nomía. Censura que se ha ya nombra-
do este organismo pea -decreto. Y
propone que las Cortes redacten una
penencia de reorganizacidn del
Consejo ordenador de la Economía. So-
licita también que el ministro expon-
ga sus directrices en este problema
de la Economía.

(Entra el ministro de industria.)
Interviene en la disctisitin el ssalor

MATESANZ (independiente monár-
quico), quien lee y comenta algunos
párrafos del decreto de don Marceli-
no Domingo por el que se Creó el ci-
tado orgenienio defensor de la Eco-
nomía. ( La loaedos años de este de-
creto resulta que no !ley economía.
En esta materia estamos por comple-
to desorientados en España. Ase
DUe!, no se trata de reorganizar el
tonsejo, sino de reorganizar la eco-
nomía.»

(Para tomar orientaciones sobre
toas plan quinquenal», llega a la ca-
beza del banco azul el ¡efe del Go-
bierno. Después, el sereor Del Río.)

El señor matesanz opina que no
debe existir ningún Consejo y que
,la dirección de la Economía corres-
ponde e los gobernantes.

No es procedimiento el seguido por
este Gobierno. Presenta un proyecto
de construcción de barcos, so pretees
Lo de combatir el paro obrero. Peods
hale el señor Prieto y dice que tal
vez se resuelva en parte el paro obre-
ro; pero lo que se va a hacer es sal-
var la suspensión de pagos de una
Compañía : la Constructora Naval.
Y esto no es procedimiento. Cita un
caso parecido ocurrido con Sota y Az-
nar,

Y como final: ¿cuándo va a traer
el ministro los datos que le he pedi-
do sobre un preaupueeto de latoo.000
palmoteas.

El soeitor MAEZTU (el del sentido
reverenciad del dinero) es partidario
del Consejo de economia, pero urge-
W221:. unn forma eficiente y para
dori'm yg:s ca.-Scter de tamiz Leenieu

de los proyectas de Obras públicas e
Industria.

Combate el aumento de gastos, el
exceso() de funcionarilos, y concluye di.
ciendo que la salvación de la demos
etacia eseá ori la reotricción de los
gasstos.

El ministro de INDUSTRIA co-
mienza diciendo que no sabe si, en
91,1 modestia, acertará a conteetar a
loe oradores que han intervenido en el
debate.

Niega rotundamente que desde 'él
L- aboratorio técnico puedan trazarse
normas ~cretas para reorganizar la
economía. Es una labor muy comple-
ja, que necesita de mucho tiempo y
muchas estudios.

En su opinión, ei Consejo ordena-
dar de lo economía es una necesidad
de los paises modernos, que ha reco-
nocido hasta Rusia.

Pero el organismo que hasta ahora
funoionaba en España se desarrolla-
ba en una tenme is-regular, que hace
necesaria su reorgnización. ¿En qué
sentido? ¿Con téonkos? ¿Con pro-
ductores? Opina el selior Samper que
en el organismo deben estar repte-
eentadas lacias las actividades del Un.
bierno : Obras públicas, Trabajo, In-
dustria v ,Comercio, Agricultura, et.
cétera. 'Habla de una asamblea de
productores, anee la cual campas-ce,
ea el Consejo de Economía, como ;e
Gobierno comparece ante el Parla-
mento:

Subraya la importancia de la cien,
nentía, cese debe ser estud iada al
margen de los vaivenes políticas. De
ehi la ,necesedad de que el Consejo do
la Economía sea un organismo con.
omisivo, «¡cargado de informar sobre
los vaelms problemas que se somete-
rán s su delibetarión.

Tselee loa puntos señalados se con-
signseán en una nomencia que vendrá
a la deliberación de lee Cortes, en for-
ma de proveo° de ley de reorganiza-
cien del Consejo de le Economía.

Par áltinio, <Bre que dentro de bre-
ves Mal treerá loe datos pedidos por
el señor matesanz.

El sieñor OREJA rectifica. Dice que
es1 proyecto debe ser preeernado sin
hacer cusatión de Gobierno ninguno
de ea preceptos. Se da poe conforme
con lo dicho por el eerear Samper y
retira la propoeirión.

Tambie,n rectifica el señor MATE-
SANZ, quien combate da posieión del

ministro
Recuerda una nereida de! Arancel.

en el que se gravaba los cubrecorsés'
porque se desía que ¿os utilizaban ro-
mo camisas las ~oras. Sus señorías
se acordarán.

El compañero PRIETO : Yo no me
aciseedo de eso. (Risas.)

El señor RAMOS ACOSTA (radi-
cal socialista independiente) formula
algunaok objeciones aoertadas sobre
economta, y defiende la actuación de
don Marcelino Domingo de los ata-
ques injustos que ce le han dirigido.

También rectifica el señor SAM-
PER para decir que no haeá cuestión
de Gobierno de nada de lo relaciana-
do con el proyecto.

Para final, hay un esscarceo entre
el sedes Matesanz y los tenores Sane
per y Guerra.

Comienza la discusión del

Orden del dia.
•Defilativamente eon aprobados los

proyeetos de ley sobre carieLeuccienee

navales urgentes y cesión al Ayunta-
miento de Vigo del monte del Castro.

El ministro de JUSTICIA sube a
la tribuna de secretarios, desde la
cual lee proyecto  de ley. (Vaisios di-
putados rodean la tribuna para oír la
lectura. Esperaban la amnistía. Pero
es otea cosa la oreación de campos
de concentración en Canarias.)

El asalto al articulo 26 de la Consti-
tución, o Ice haberes del clero.

El PRESIDENTE : Continúa la
discuseen del dictamen de la Comisión
de Justicia sobre el provecto de ley
regulando los haberes del clero pa-

•rroquia..
Señor RAMOS ACOSTA (iz-

quierda republicana) consüffic 1 ttir-
no en contra del proyeetoe Abunda
en las razones expuestas para de-
mostrar la inconstitucionalidad del
provecto.

Lis admitirse la teoría de que el
Tribunal de GaranEas es el único que
puede decidir sobre la constituciona-
lidad de las leyes, sobra toda la (lis-
cueión.

Delee, a su juicio, darse pselacien
al dictamen sobre responsabilidacles,
cu y a ereencia han seealado todos los
diputades.

El ministro de. JUSTICIA: De to-
da puede acusarse al" Gobierno, me-
1105 de ceeridad en la diecusien de
es:e proyecto, sabe cuya constitecia-
nalidad yá se pronunció la Cámara
al estimar que no roza el artículo 26
de la Costituci:in.

Quiere marcarse un farol, atsibu-
vend ; a la minoría socialista actitu-
des discrepantes; pero- le hacen ver
que el señor Ramos Acosta no es co
rrelissionásie nuestro, y el argumente
queda chafado.

El PRESIDENTE no se motivs
alguno para suspender esta discu-
sión.

No obstante, el señor RAMOS
ACOSTA insiste en seea'ar que hay
otros asunto  de mucho más urgees
cia, como se ha reconocido per las
distintas minierlás.

El señor TOMAS y PiERA (Es-
querra) pide la palabra para defen-
de• un voto particular, que dice así:
loA tenor de lo di spue,tá en el á-tícii-
lo 36, párrafo segundo, de la Consti-
tución, la Cámara no Veconoce la via-
bflidad de: proyecto por anticensenu-
cional.»

.E1 PRESIDENTE se opone a la
diseusión de -este voto particuas pos
estimar que la ceestión ha sida yo
juzgada..

El señor TOMAS y PIERA: Pero
yo necesito justificar los inotivas que
me impulsaron a presentar ese voto
particular.

El PRESIDENTE:- Podrá hablar
en la totalidad.

El señor TOMAS Y PIERA : Pues
entonces pido la palabra.

El voto particular de los radicales.
Se abre disscueien sobre el voto par-

ticular que los radicales oponen al
dictamen de la Comisión, que derrotó
el criterio del Gobierno.

En el voto particular se concede a
10o curas, en concepto de pensión vi-
talicia, los dos tercios de su haber
a partir del z de enero de 1934

Se exceptúan los que tenían dota-
ciones superiores a . 7.000 pc.,,etas.

ae seeala como cifra inexima rara
ceta atención ite isoo.000 pesetas, que,
previa la habilitación del córtespon-

'diente crédito, pasará a "Clases ipa-
sivas con el titulo de «Haberse  pa-
eivos del clero a extinguir».

Lo defiende e l ,señor ARRAZOLA,
quien habla de las neces ! dades de los
«obrero* del altar» (Risas.), que de-
ben ser atendidas can un espíritu de
equidad y justicia.

Dice muy serio que siguen sien-lo
anticlericales y laicos; pero el

lacismó no es agresien, como entendieron
algunos. Para justificarse, Pe siente
exégeta, a su modo, de los concep-
tos de laicisino y anticierice huna.

Recurre al socorrido Upico de un
discusso de Feenando de .os Rios, ei
que dec:a que este 'problema, que
seieta a «35,.000 proletnrics dl clero»,
deba ser tratado con huinstnidad y
emoción.

Recuerda el Concórclato anterior y
la Constitución del 76, donde se decía
que la	

i
religión del Estado era la ca-

tólica. e el Gobierno opina que a este
e 

asunto no debe dársele una solución
de contipuidad y que no se puede dar
un salto en el vacto. Hay que recono-
cer los compromisos anteriores.

Se permite glosar a Henri de Man
á Vandervelde, para deducir que

los socialistns de otros países pien-
san de otra forma.

Invoca el precedente de los milita-
res, con la agravante de que a éstos
les sirvió el retiro para conspirar con-
tra la República.

Por último l dice (pie su voto par-
ticular debe liegar a buen puerto por-
que armoniza loe criterios. Unos de-
ben darse cuenta de que es razón de
humanidad atender la situacieen, y
Otros, los que piden más, deben tener
en cuenta las disponibilidades del pre-
eupueno.

Si no se acepta, el señor Arrazola se
lava las manos por lo que pueda su-
ceder despuée

El señor ARRANZ (conservador) se.
opone a la aceptación del voto parte.
calar, Niega que haya ningún mote
Yo político en cote problema. No hay
más que un caso de justicia.

La opinión del señor Arranz, sus-
tentada en el dictamen de la Comi-
sión, que derrotó el proyecto del Go-
bierno, es la siguiente : • Se ha reco-
nocido por todos que los curas eran
funcionarios públicas. Pues si esto es
así, no hay rezón para exceptuar a
ningún funnonario, cobre 7.000 pe-
setas o más. • Por ello, el beneficio de-
be extenderse a todos:

El camarada PRIETO De esa for-
ma se va a llegar a la conclusión de
que don Alfonso de borbón era fun-
cionario público. (Rumores.)

El señor ARRANZ e Pesa ',obre él
una sentencia de las Constituyentes
que le priva de todos eus derechos. No
tienen, pues, aplicacióh /as palabras
del señor Prieto.

Insiste el señor Arranz en conside-
rar al clero como función pública, y
dice que los que menos pueden misa.
nerse a esa claeiticación aun los hurn-

-

bres de izquierda, que han defendido
siempre el criterio de que los curas
estaban sometidos al Estada, y, por
tanto, eran funcionarios públicos.

Habla del Concordato de 1856 y la
opinian de los júristes de entonces.

El camarada PRIETO : ¿Y qué
culpa tenemos nosotros de lo que hi-
ciera Isabel 11? (Risas.)

El señor ARRANZ : Es que ese
mismo criterio sirvió en las Constitu-
yentes para obligar al cleró a restituir
sus bienes al Estado.

Ademas, hay otra razón. En el Es-
tatuto de futicionarios se habla de
que los funcionarios «excedentes for-
zosos contra su voluntad» cobrarán los
dos tercios de su sueldo.

El señor GORDON OR DAS : Ael
está la dificultád : en el Estatuto de
funcionarios. (Escándalo en la ca-
verna.)

El señoa ARRANZ: Hasta aquí es-
tamos conformes con el señor Arra-
zola. En lo que discrepamos es en la
excepción a los que disfruten sueldos
superiores a 7.000 pesetas. Lo que se
hace es dar una cantidad global, para
que se la repartan los afectados. Pe-
ro esa cantidad es insuficiente. En
el mismo caso está el clero castrense.

Dice luego que las minorías de iz.
quierda dijeron en la Comisión, que
si se declaraba la constitucionalidad
del dictamen, ellas votarían en contra
del dictamen.

El ministro de JUSTICIA inter-
viene en el debate para decir que el
voto particular defendido por el se-
ñor Arrazola significa el criterio del
Gobierno.

Hay conformidad entre ambos cris
terios, .en lo que se refiere a la con-
sideración de funcionarios públicos a
tos individuo  del cero que prestaban
serVicids el re de abril de 1931.

Pero no se trata de unos derechos
pasivos ordinarios. El clero no pue-
de cobrar con cargo al presupuesto
ordinario de Clases pasivas, en cuyo
Estatuto, que ha sido invocado, no
se consigna nada relacionado con los
sacerdotes.

Se trata de un acto de justicia
pero sin que puede invocarse ningún
derecho derivado de las leyes para
reclamar los derechos pasivos.

Así, pues, no se trota de un de-
recho legal, sino de un acto de hm
manidad para unos españoles; de
otro lado, hay q ue tener en cuenta
las disponibilidades del Estado; con
estos dos antecedentes, la Cámara
juzgará.

El voto particular concilia los cri-
terios. Se reconocen unos derechos
individuales; Joro curas se entenderán
con el Estado, sin intervención de las
entidades religiosas. Porque entonces
es cuando tendría razón la minoría
socialista para decir que se
 la Constitución, ya que le entre-

gaba una cantidad global a una con-
fesión para distribuir entre sus miene
bros.

Los propósitos del señor Arrana y
la Comisión significaría 35 millones,
cosa a la que no puede atenderse.

Vería con gusto se aprobara el vo-
to particular del señor Arrazola, so-
bre el que quiere se pronuncie la Cá-
mara. Y para ello euega el Gobierno
a la minoría radical pida votación
nominal.	 e,

El señor ARRANZ rectifica. Acla-
ra que la argumentación del minis-
tro carece de base, porque él sostie-
ne que no se trata de jubilaciones, si-
no de excedencias.

Insiste en que se trata de funciona-
rios públitos, y que, por tanto, de-
be ser aplicado el Estatuto de fun-
cionarios.

Se extraña del voto particular de
los radicales, cuando en la Comisión
estuvieron conformes con el criterio
que ahora se defiende.

Declara que no son precisos 35 mi-
llones; bastaría, a su juicio, con 23
ó 24.

Si se vota la prepuesta del parti-
do radical en contra del dictamen,
se votará una injusticia.-

El ministro de JUSTICIA insiste
en apoyar el voto _particular.

El camarada PRIETO : Es la pri-
mera vez que se ve a un ministro dis-
cutir cón la mayoría e. e la Comi-
sión. ¿No tiene fuerza el Gobierno?
(Risas.)

.E1 ministro de JUSTICIA : Reco-
nozco la exactitud de las manifesta-
ciones del señor Prieto. Tome nota y
no se asuste, porque aquí han de ver-
se muchas cosas... (Rumores.)

El camarada PRIETO . : ;.Ya se es-
tán viendo enormes! (Muy bien.)

El ministro de JUSTICIA remacha
que se trata de una concesión, no de
un derecho. Y agrega que el Gobier-
no no puede dedicar más de 16 mi-
llones, y eso tem verdadero sacrificio,
para esa atencien. Ruega a la mino-
ría radical mantenga su proyecto y
pida votación nominal.

El sañor RODRIGUEZ DE VI-
GURI (agrario) necesita saber, antes
de votar, a qué tanto por ciento van
a tocar los curas en el ororrateo de
los 1-6.5(10.00o pesetas. Pues, según
sus cuentas, no van a percibir más
que la tercera parte.

El señor ARRAZOLA: Está argu-
mentendo sobre una base falsa. Se
toma por base para ello la totalidad
de los que perciban 2.000 pesetas.

El señor RODRIGUEZ : No se
acalore. Aun así no cobrarán ni la
mitad. Lo más justo sería dar los dos
tercios a los modestos, y el resto re-
partirlo entre los demás.

Dice, contra lo que opina el mi-
nistro, que los curas, por derecho con-
cordado, tienen noción a la jubila-
ción ; lo que sucedía es que se loe ju-
bilaba con cargo a la consignación ac-
tivo.

El señor TRABAL (Esquerra): En-
tonces es que se les jubile/ea d i simu-
ladamente. Eso no es jubilación, es
cobrar sin rrabalare ;Por qué no lo
hicisteis así? (Protestas.)
La sombra de galan y garciaHer-
nandez.

El señor RODRIGUEZ señala el
caso del Tribuna! de la Rota.

El señor GORDON ORDaS : Eso
no es cuestión de aboseidus.

E! señor RODRIGUEZ : Ni de in-
gehieros pecuarios.

El señor GORDON ORDAS: Es
(sucesión de quien estudia.

El señor RODRIGUEZ DE VI.

ha indebidamente éste. (Protestas en
las izquierdas.)

El compañero MENENDEZ (
Teodomiro : ¿Quién vendía los bienes?
Pero si hubo que hacer una ley del
Tesoro -para protegerle de los asal-

s d	
(Escándalo.)

El

víctima los de-rt ca iee que (uEeán

El señor BILBAO termina dicien-
do que el Tesoro desapareció por cul-
pa ole los incendiarios. (Aplausos.)

El compañero MENENDEZ (Teo-
domiro) : ¡Cuánto carlista disfraza-
do! (Risas.)

El compañero PRAT explica el vo-
to de la minoría socialista. Refuta
algunos argumentos de los derechis-
tas, enfocando el problema desde un
punto de vista histórico. Analiza el
Concordato, tan invocado, donde no
se fijaba sueldos a los curas, sino
que se establecía un fondo, derivado
de un recargo de la contribución, pa-
ra pago de determinados servicios.
Pero ese Concordato ha sido rescin-
dido. Así las cosas, se promulga la
Constitución de mi. Y es precepto
jurídico que al promulgarse la nue-
va Carta del Estado se anula todo lo
anterior. No es, pues, legal invocar
preceptos de la Constitución deroga-
da. Se dice en la Constitución que
se extinguiría el presupuesto de culto
y clero. No hay religión del Estado,
que es laico. ¿Cómo, pues, se va a
declarar a unos señores excedentes
de una función que no realizan, que
no existe, que no reconoce el Esta-
do? Queráis o no queráis, no hay
más que dos caolines: o cumplir la
Constitución, en cuyo caso para lo-
grar vuestros propósitos tendría . que
irse a la reforma constitucional, o se
vulnera la ley del Estado, que decís
acatar.

La preteneión es anticonstitucional.
Si vuestra conciencia os lo manda, id
a una revisión de la Constitución,
pero no falseéis la ley. (Muy bietl) .

El señor SERRANO JOVER (re-
novador). Le parece poco lo que se
va a dar. Pasa por todas las refor-
mas del Estado, a condición de. que
inmediatamente repare el daño cau-
sado. (¿ Por qué no dirán lo mismo
cuando se trata de Empresas indus-
triales?) Los i6 millones son una
reparación justa, que se debe am-
pliar para que alcance a todo el clero.

Ahora se defiende por alguien (la
Ceda) la teoría de las posiciones ga-
nadas. Nosotros no suscribirnos eso.
No queremos combinaciones (políti-
cas; queremos justicia. (Rumores de-
rechistas.)

El señor VENTOSA (Elige) opi-
na que el problema es una consecuen-
ciá de le legislmión de los dos
mos años y la forma en que se ha
ejecutado. Pedía haberse hecho todo
con respeto al derecho individual.

Sin entrar a considerar si los curas
Son o no funcionarios públicos, a él
le molesta el concepto.

Se han desconocido los derechos
contractuales adquiridos por la reli-
gión.

El proyecto a debate no roza la
Constitución, con la cual no están con-
formes ; pero piensan reformarla por
los cauces legales.

Ahora no se trata más que de repa-
rar el daño causado por la forma de
ejecutar la legislación.

Es insuficiente la reparación que ee
ofrece; pero, a pesar de ello, votarán
la propuesta de los radicales. ;Y no
votan en contra porque haría falta la
mayoría absoluta para la aprobación
dtaerlanitei sviaudieal. otro criterio, y eso res-

¿Pero cuándo se define el señor Gil
Robles?—Del Palacio de Oriente a
Fontainebleau.

El señor MAURA : Voy a hablar
impelido por las alusiones. De no ha-
ber sido aeudido, también hablaría,
porque corren por ahí cosas que a Mi
ose gusta ventilar cara a cara. Vamos
a fi j ar la posición de cada uno. Ha-
bía tres grupos : los socialistas y las
izquierdas, que declaraban el no • ha
lugar por inconstitucional ; otro que,
negando el carácter de funcionarios,
reconocía relaciones jurídicas, y otra,
la de mi grupo, que decía que, sien-
do funcionarios públicos, tenían dere-
cho a la jubilacien.

Con esta opinión concuerdan las
minorías de derechas ; pero a la hora
de decidirse se vuelven atrás. Yo di-
go que no hay opción : reconocido el
derecho, hay que pagarlo. No se diga
que no hay dinero, porque ahora mis-
mo se van a dar So millones para sal-
var a una Sociedad Naval en ruina y
en quiebra. (Rumorea)

Rechaza luelo lo de maniobra que
le han atribuído las derechas, y dice
que él ha sido víctima de los ataques
del clero, convertido en agente elec-
toral de esos grupos.

El señor GIL ROBLES : ¿Es por
mí eso?

El señor MAURA : Claro. Tiene su
señores tal costumbre de atacar sin
ser visto, que le chocan las alusiones
de frente. Es la prensa de su señoría
la que lo dice.

El señor GIL ROBLES : Yo no
tengo prensa.

El señor MAURA : Vamos. Hága-
me el favor de no tomarme el pelo.
(Risas.)

Yo he defendido siempre, con ban-
dera alzada, la posición que sustenta
el señor Arranz en la Comisión. Lo
que yo no hago es entrar en conciliá-
bulos políticos, en ceder aquí y allá
para lograr unos fines impuros. Yo
no voto lo que no es justo. Por eso no
puedo votar lo que propone la mino-
ría radical. Lo que es justo, lo voto,
y lo que no, no.

El señor CARRASCAL: Salió su
señoría con votos de derechas.

El señor MAuRA : No es cosa de
entrar en la picatesca de las últimas
elecciones, en que sus señorías con-
citaron contra mí al clero rural y ca-
tedral, y no lo hicieron con el castren-
se porque ya no existe.

Insisto, pues, en que no hay opción
entre el bien y el mal. (Muy bien.)

El señor GIL ROBLES (cediste) no
va a contestar a los ataques del señor
Maura. Va a defender al clero, del
que se dice que no está al servicio
de ningún partido.

No está conforme ron el preeecto;
pero lo acepta cp msel menor.

No hay maniubr4 políticas n1 pi-en.
-sa oculta. Pero tampoeo se le puede

achacar concomitancias con !se is
quierdas para derribar al Gobierno
(Apilaus,os derechietas. Pide la palo
bra el señor Maura. Escándalo.)

El compañeno BRUNO ALONSO:
•Vaya aria Cámara de joiauftea! (ki.

,

El señor GIL ROBLES no quiere
Sag.

derribar al Gobierno mientras siga •
cansino imputado por las eleccionei
Se permitieron regalar actas. Y si,
otras elecciones traerán más diputa -

dos. ( Rumores.)
El señor MAURA: Me interesa

reepficar esa fantasía que me btribi,
ye la prensa de sus señorial sobro
conciliábulos con loa republicenosds
izquierda y hasta con los socialistas
Mi posición dentro del campo de la

República es diáfana. Yo estay ten
lejos de los socialistas como su se.
ñoría. Pero con una difereaciii : iteo
que estamos en unos momentos ers
que todos debemos colaborar a une
obra de convivencia. Para eso no se
puede preconizar el aplastaniiento de
nadie, porque todo lo que sea unimos
rad es un tremendo desatino.

Creo que no se puede ic a un Esta
do fuerte mientras exista algún and.
celado por la derecha o par la izquier-.
da. Defiendo las esencias democrati-
cae, porque oliste se deriven de la
Constitución de la República.

Hay unas derechas que preconizan
se apiasee lo que haya en España de
organización obrera. (Rumores. Pros
testas.) Pero si yo he leido en cierti
prensa una apología de lo ocurrida
en Austria. Eso demuestra mi asee
to. (Muy bien en nuestra minoría)
He leído también que se orean lo qua
se llaman organizaciones; de asalto,
que no son más que grupos de acción.
Y eso lo detesto.

Fl señor GIL. Y yo también.
El señor TRABAL : Por eso van á

El Escorial. (Protestas.)
El señor mAURA : Todo eso acon.

tece porque el Estado hace dejacido
de sus funciones, porque el Gobierno
lo tolera, incumpliendo su deber. Hay
mucha obra por realizar ; pero talo'
ello necesita una colaboración de la
dos. Estoy tan lejos de las izquierdas
como el que más ; poro estoy dentro
de la República. Esa pequeña diferets
cia existe.

El señor Gil Robles tiene ganas
de que la gente crea que ha reconoce
do el régimen. Pero da siegurieadeo
al minno tiempo en Fontainebleau y
en el Palacio Nacional.

El señor GIL ROBLES : Eso lie
es exacto. Me va a obligar a reme
darle cuando defendíamos juntos ol
rey y a Primo de Rivera. (.4plausos
derechistas.)

El señor MAuRA: ¿Pero eso es
nuevo? ¿Es que no he sido yo dieio-
tado de la monarqua y en la época
de la dictadura propugnaba una te-
forma de la monarqu a? (Rumoree
Interrupciones.)

El PRESIDENTE: Señor mAura,
no restablezca un debate político.

El señor MAURA: Termino en se.
guida. Pero que no me ieterrumpari.

El PRESIDENTE: Ruego a lo,
señores diputados que no internan -
pan.

VOCES: ¡ Ya era hora! ¡Ya ea
h.)ro!

El señor MAURA: Yo fuí
quico hasta que, convencido, me leire
republicano en i de enero de esp.

fel señor PABON: ¡nem!
El compañero MENE' (feo.

damita) : Pero ¿vais a ...Miar vos.
otros? Unos, republicanos de hace
días. Les otros, a punto de serio.

Ri señor MAURA (imponiéndose al
escándalo que arman los cedistas):
Mi posición está clara. La única po-
sición que no está clara es la del se-
ñor Gil Robles. Esperaternss a qus
tenga la bondad de desi nos algún
día si está aquí o allí. (Muy Vete)

Se aprueba el voto particular.
El docior BOLIVAR (comunista)

exp:ica su voto, contrario al proyectu.
Incita a los derechistas a que digan
si lo me- defienden es sacar el dinero
al Estado o lá fe católica si es que
la tie..en.

Si hay tantos católicos, ¿por Vi
no mantenéis vosotros a los ca
Ese dinero podría darse a los ;
teros, a quienes se privó de los
cernimos de entrega de las cartas
la promesa de subires el sueldo de
hambre que hoy tienen. Y me pa-
rece que es más interesante la labor
que realizan los carteros que el die
absoluciones cs, viáticos.

Hay otros ,muchos obreros en paro
forzoso que necesitan esos auxilios.

Let diversos telegramas de los pue-
blos, en que se pinta con trazos am.
bríos la situación de hambre por que
atraviesan los trabajadores por falta
de ocupación.

Un MONARQUICO: ¿Quién tieno
la culpa de eso?

El ;doctor BOLIVAR: El régimen
capitalista, que sostenéis y que ahora
agraváis con la pretensión de que sos-
tengamos nosotros a unos señores
para que os diviertan.

Censura duramente el procedineen-
to gubernativo de combatir el haus.
bre con guardias y plomo. Y ya que
hablamos de esto, conviene señalar
que en Málaga, donde re cometen
tantos atracos, no ss encuentra nulo.
ca a los autores. ¿ No les pareee ene
pecheso esto a ias derechas? ¿Quién
organiza los atracos?

Acaba diciendo que la única solu.
citim está en el Gobierno obrero y
campesino; se acabará con el pra
Nema religioso, el del paro y el del
hambre.

El PRESIDENTE: Se va a poi.
guntar a la Cámara si torna en cesa
sideracien el colo ~kaiser de le
minar 'a radica',

(Nbandonan el salen la minoria
socialista, les republicanos de izquierda
y la Esquerra de Cataluña. Los ateos
radicales y afines, vedistus, mo
narquicos tradicionalistas, eta, votan
el.)

Queda aprobado por ter vetes con-
tra o.

Y se levanta !a sesien a las diez en
punto.

DESDE EL ESCAÑO

De los pobrecitos curas, de los pobrecitos
jesuitas, con y sin hábito, y de la pobre-

cita República, con y sin republicanos
Entre los Ejercicios de preparación a la Semana Sani no u estos por s'AS

directores a los señores monárquicos, republicanos conversos y republicanos
de historia, figura, como sabe el lector, éste de lograr que los católicos puedan
ahorrarse el gasto de su catolicismo, eradosándoselo II estado. O sea cumpar-
tiendo las cargas obligadas de la salvación de su alma con quienes no tienen
tan elevada aspiráción.

Las. tribunas, atestadas. Y eso que, según nos dicen, no ha sido posible
distribuir larjelas ni a la milésima parte de los curas decididos a venir hoy,
de paisanb, a echar una cartita al aire recreándose con las bien aprendidas
Lelo:iones de sus amados hijos.

¿Relator el 4ebate? ¿Para qué? El lector ya se sabe de memoria aquelle
del sectarismo de la Repdblica y de la conmovedora miseria del clero rural.
Tambiín se sabe de memoria el piadoso olvide en que estos señores tan tiernos
de eorazón dejan al clero que no es rural, obispo s y arzobispos inclusive, y

cuya miseria sólo puede equipararse a la de los señores que aquí se erigen en
;44i valedores.

LiP1 intervención puede. por tanto, resumirlas todas. Al azar, elijamos la de
un pollo que se levanta en el banco de la Comisión, etre dice que sigue 104

pasos gloriosos de su padre y de su abuelo, y que, despues de tan trascendental
declaracidn y de hablar del laicismo de los radicales, se condtsele de la salte-
(-kin angustiosa en que van a quedar unos miles de españoles, los cuales no
len, aunque Osa cosa creáis, esos mineros de Ríotinto cuyo despido se anun-
cie estos días sin temor a herir los humanitarios sertiliinientos de los católicos,
sine les señores que andan por el muudo vestidos, sin que se sepa por qué, de
ministros de Cristo. Y después, el orador se dedica a lo que dert irreverente
llamaría "patinar": habla nada PtletIOS que de los militares retirados que em-
plean NOS haberes en conspirar eontra la República, sin reparar en que tan bo-
nito argumento conviene reservarlo para el debate sobre la ainnistia, segundo
número del programa de festejos. En fin; alai él, su settor padre, y su señor
abuelo y toda su distinguida dinastia.

Detalles : intervención del señor Rodriguez de Viguri, que sabe desde luego
mejor que nadie con qué celo vela el clero en España por les Mandamientos
y • Evangelio, desde aquello de u; No Matarás!» hasta aquello del sacrilegio
cometido en el día que manda santificar el Señor.

Intento de intervención del camarada Mauso, a quien escoge hoy el presi-
dente de la Cámara para demostrar que aquello de "la real goma" Puede darse
también en la República, En esta Republica.

Monólogo melodramdtico del señor Esteban Bilbao, calólice ciento cin-

cuenta por cien, que tiene el buen humor de urear a colación el amor al arte
de la Iglesia, sin fijarse en que preside San republicana sesión el ex ministro
41Pd hubo, cuando lo era, y por cierto durante la Insy católica monarquia, de
tomar enérgicas tnedidas de gobierno para impedir que salieran de las iglesias
y conventos de España, camino de las colecciones de los ricos judíos anterica-
nos, todos los objetos que éstos tenían a bien comprar, y que muy gustosa-
mente se les vendían, por muy sagrados que friesen.

. incidente con lcu. esquerra, distinguida también, por una vez, con la "pre-
dilección" presidencial, y que, al tener la ingenuidad de prántsuciar los nom-
bres de Galán y García hernandez, levanta entre los "republicanos" afines
al señor Rodríguez de Viguri la indignacidn que huelga subrayar.

y ya convenierttemente caldeado el anildeloe, un entremes a toda presiOn,
a cargo de los seilores Gil Robles y Maura (don Miguel). Este siriceró ; aquél.
tYláj biliosillo aún que de costumbre al tener qué haberse/as con esa sinceridad.

llevando, pese a sus jaurías, las de perder, corno ha de llevarlas, eu, una
imana agarrada callejera, un saeristan habituado al trato con beatas, frente
a un citulille madrileño. (Y esto, aunque ;so lo. crea el uño? Maura, es casi
ida piropo.)

Margarita NELKEN



De cómo el apellido de un diputado puede
influir en las decisiones del presidente de

la Cámara
Expectación periodística. Largo Caballero, apoyado

en él quicio de la puerta de uno de los escritorios, escu-
cha algo que debe ser trascendental. Un informador de
los que pasan par sagaces dice

—La conferencia es, sin duda, interesante. Ved la
sonrisa socarrona de don Paco, señal inequívoca de que
está oyendo cosas extraordinarias.

El interlocutor de nuestro camarada es don Francis-
co Cambó. Por esta vez, el jefe de la Lliga ha abando-
nado su pausado ademán levítico y habla con viveza,
corno si tuviera prisa por terminar la conferencia poi('
ir enseguida a tratar del mismo asunto con otras per-
sonas.

Cada tez es más nutrido el grupo de periodistas que
espera a .que se separen los conferenciantes para pregun-
tarles sobre el motivo de su conversación.. Se conjetura . y
algunas fantasías traspasan los linderos de la lógica. Un
irreflexivo aventura la suposición de un acuerdo entre
socialistas y regionalistas para sustituir al Gobierno Le-
rroux.

.41 fin, la entrevista termina,- y con ella la ilasi4n
de los cazadores de noticias sensaciónáles. Sencillamente
el señor Cambó ha tratado de averiguar la posición de la
minoría socialista respecto del decreto Ole grave en cin-
co céntimos el kilo de algodón importado.

Sin embargo, el entusiasmo periodístico no decae ante
la falta de isiterés de la entrevista a que se atribula insó-
lita importancia. Decidicks los informadores a llevar a
las cuartillas algo extraordinario, acuden al jefe del Go-
bierno, seguros de hallar en él algún original motivo de
información.

En efecto, el señor Lerroux habla de algo sorprenden-
te : el jefe del Estado, el del Gobierno, el presidente del
Tribunal de Garantías y el de las Cortes, asesorados por
los ex presidentes de la Cámara y del Consejo de

tros, se van a reunir para, después de sesuda medita-
ción, designar un ciudadano de honor. Un dibujante cuya
personalidad destaca, además de porque le crece el pelo
desde la mitad de la frente, por la extraña concepción
que posee de los rasgos fisonómicos de los diputados,.
pregunta, lleno de seriedad:

—Señor presidente : ¿Los toreros podrán aspirar a
la designación de ciudadano de honor?

El señor Lerroux, pleno de dignidad, dirige una seve-
ra mirada al interrogador. Los demás periodistas contie-
nen la risa. El artista del lápiz, con esa su extralimitación
de funciones, ha venido a poner a mudo de una gota de
irreverente. comicidad en la seria, histórica y abrumadora
misión que pronto ha de pesar sobre los MáS prestigiosos
y sesudos varones del régimen, llegada que sea la hora
de designar solemnemente a ese envidiable ciudadano de
honor, título que, ciertamente, no se ha podido averiguar
si podrá o no recaer en algún discípulo del maestro Pe-
dro Romero.

Cuando en el hemiciclo comienza a discutirse la cues-
tión de los haberes pasivos del clero, los pasillos quedan
medio desiertos. Los ánimos de los diputados derechistas
se apasionan, se encr'es'pan, y hasta fuera llega el eco,
ya de entusiásticos aplausos, ora de terribles gritos de'
irritación. Nuestro camarada 'Andrés Manso aparece, con
gesto airado, en una de las puertas del salón de se-
siones.

—El presidente la tiene tomada conmigo—se lamen-
ta—. Tantas veces C01 110 intento hablar me lo impkle,
atropellando un indiscutible derecho que tengo...

Landrove, intentando calmar al compañero, le

—No se preocupe.. Es algo inevitable. Tiene usted un
apellido que. forzosamente ha de producir prevención al
presidente de la Cámara.

ey,

Juego claro: después de los haberes del clero y la amnistía, reforma
de la Constitución y autodisolución de las Cortes. A. M. D. G.
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LA MAXIMA DISTINCIÓN, pór 'Arrirubi
Se ha creado el titulo de "Ciuda-
dano de honor de la República"

--- ¡oh delicioso don Ale! ¿No estaría mejor el título de "republicano sin
honor"?

A las once de la mañana se reunió
en la sección séptima del Congreso la
minoría parlamentaria socialista.

Se examinaron los proyectos de
presupuestos hasta ahora terminados,
nombrándose ponencias que se ocupa-
rán de estudiar los que afectan a cada
depertamento. Con los estudios que
rada una de estas ponencias haga se
celebrará una reunión para unificar la
acción de la minoría en la discusión
general del Presupuesto.

El compañero Trifón Gómez infor-
mó respecto del propósito del Gobier-
no de elevación en un 13 por ioo de
las tarifas ferroviarias, y la minoría
te mostró conforme con los puntos de
viese de éste camarada, que estima
debe hacerse oposición a la aproba-
ción de dicho proyecto.

Por último, los reunidos trataron de
lliferentes asuntos relativos al régi-
men interno de la minoría. 	 •

La Subcomisión de Instrucción públi-
ca se ocupa del presupuesto del de-

partamento.

En una de las secciones del Congre-
ato se reunió ayer por la mañana la
.Subcomisión de Instrucción pública,
continuando el estudio del presupues-
to de dicho departamento; pero en
vista de que el ministro del ramo ha
expuesto el deseo de informar ante la

• Subcomisión, se suspendió toda deli-
beración hasta tanto se efectúe tal
propósito.
, Don Romualdo de Toledo propuso.
que sean reducidas varias consigna-
'ciones que figuran en el presupuesto
'de Instrucción pública, entre ellas la
del Consejo Nacional de Cultura, que
en el año 1931 tenía sólo para dietas
la cantidad de 25.000 pesetas, y que

• en el proyecto actual ha elevado dicha
'cifra a 125.000. Al lado 'de esta canti-
dad, y para gastos de representación
'del presidente y secretario de la enti-
dad figuran consignadas mosso y
8.000 pesetas, respectivamente.

La Comisión do Gobernación.
Se reunió igualmente la Comisión

Gobernación. A las salida, el dipu-
tado tradicionalista señor Comín dijo
que en la reunión se había tratado de
la proposición presentada por los di-
putados navarros para modificar, de-
mocratizándolas, las Comisiones ges-
toras de la mencionada provincia.

La enmienda, cuyo primer firmante
es el señor Aizpún, pretende que sean
los concejales de los Ayuntamientos
navarros los que elijan las Comisio-
nes gestoras.

El señor Morayta presentará un vo-
to particular para que rija el actual
régimen de elección; pero los comi-
sionados tienen la impresión de que
la enmienda del señor Aizpún será
aceptada por la Comisión.
La Comisión de Guerra estudia doe

proposiciones de ley.

También se reunió la Comisión de
Guerra. El secretario de la misma,
don Eduardo Molero, manifestó a los
periodistas que se habían estudiado
elos proposiciones de ley. Una de és-
atas se refiere a los silleros y guarni-
cioneros, la cual fué aprobada. Se tra-
ta de una petición formulada por los
elementos interesados sobre su perte-
nencia a los cargos políticos militares.

La otra proposición hace relación a
loe ascensos de suboficiales y clases
'de tropa. Esta reforma afecta a ea ley
de de diciembre de 1932.
Reunión de la minoría de la Esquerra

Otra de las minorías que ayer se
reunió en el Congreso fué la de la
Esquerra catalana.

El señor Santaló dijo que había da-
, do cuenta a sus compañeros de los

acuerdos adoptados el día anterior en
la reunión de jefes de Grupos con el
presidente de la Cámara, siendo apro-
bada su gestión.

Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre los presupuestos, lamentando
que aún no exista una declaración
concreta del Gobierno sobre el particu-
lar, lo ue obliga a las minorías a tra-
bajar sin base firme.

También se ocupó el Grupo de las
actividades del ministro de Industria
y Comercio, lamentando igualmente
que en el convenio franco-español no
se hayan defendido los intereses agrí-
colas y franqueos nacionales.

Se nombró una Comisión para que
gestione una compensación, si ello es
posible todavía.

Se aprobó la gestión del señor Mai-
ral en la Comisión de Obras públicas
y el voto particular que dkho diputa-
do piensa defender cuando se discuta
el proyecto_de elevación de tarifas fe-
rroviarias.

Por último, el señor Santaló dijo
que, en cosilla de lo qué se ha dicho,
no ha dimitido la presidencia del Gru-
po de /a Esquerra.
Hoy quedará aprobado por el Gobier-
no el proyecte de ley do Amnistia.—El
nombramiento de Ciudadano de ho-
nor con motivo del aniversario de la

República.
A primera hora de la tarde conversó

ayer tul los pasillos del Congreso el
Señor Lerroux con los periodistas. A
preguntas de éstos, dijo el jefe del
Gobierno que en el Consejo celebrado
en Palacio por la mañana no había
tratado del proyecto de Amnistía.

En las reuniones que preside el jefe
del Estado--añadió--no es costumbre
ocuparse de asuntos que ofrecen dis-
ausian. El proyecto está articulado ye
y a falta de una expresión justa en sú
redacción, de la que han si o encarga-
dos les ministro  de Estado y de Jus-
ticia.

Agregó que en el consejo de
ministros ordinario que hoy se celebrará en
la Presidencia quedará aprobado el
referido proyecto de Amnistía y segui-
damente se Pedirá la debida autoriza-
Clan al presidente de la República
para proceder a SU lectara en las Cor-
tes

—¿Se ha tratado en el consejo de
ésta mañana de algo más que lo que
se consigna en la nota oficheas ?--pre-
010 un informador.

—Todo está consignado en dicha
nota. Una de las cosas más interesan-
tes es la designación honorífica de
Cuidadano de honor. Se trata de un
nombramiento que no tendrá carácter
político y que puede recaer lo idiotizo
sin un obrero que en un artista o en
on hombre de ciencia que se hayan
dietinguido cor su laboriosidad, et.
«tersa La distinvión la otorgará un
Tribunal compuesto por los presiden-
See de ist República, de la Cámara, del
Tribunal de Garantías y del Consejo

ministros, a quienes aeeserarán les

ex presidentes de las Cortes y del
Consejo.
Una conferencia entre Largo Caballe-
ro y Cambo, a la que en un principio

se atribuyó gran importancia.
En uno de los pasillos de la Cáma-

ra conferenciaron ayer tarde nuestro
camarada Largo Caballero y el señor
Cambó.

Como la conferencia se prolongó
más de media hora, les informadores
le atribuyeron importancia y, termina-
da, pidieron noticias sobre ella al se-
ñor Cambo.

El jefe de la ',liga respondió que
toda la-Tonverserión había girado en
torno al algodón, y que está al habla
con todas las minorías para ver si se
ponen de acuerdo antes de que llegue
el proyecto a la Cámara.

Después hablaron los informadores
con Largo Caballero, que dijo :

— El Gobierno, anticonstitucional-
mente, creó un impuesto de cinco cén-
timos por cada kalo da algodón que se
introdujera en España, impuesto que
al año vendeía a producir al Tesoro
unos cinco millones de pesetas. Esto
cantidad se 'destinqría a fomentar el
cultivo de este articule en'España.
Los catalanes opinan que, aun esti-
mando anticonstitucional él decreto
están dispuestos a no combatirlo,
siempre que no tenga una vigencia
superior a un año, para ver Si en este
tiempo se comprueba !que, efectiva-
mente, puede favorecerse el cultivo del
algodón en nuestro país.' El señor
Cambó y los demás diputados catala-
nes querían conocer la opinión de la
minoría socialista a este respecto, y vo
me he limitado a contestar que, sin
pérdida de tiempo, lo estudiará y dará
su contestación. No hemos tratado de
otra cosa en eitiestra conversación.
La opinión que al ex conde de Roma-
nones le merece la actitud del Gobier-
no en el asunto de los presupuestos.

Un grupo de periodistas interroga
al ex conde de Romanones acerca de
su opinión sobre la prórroga del pre-
supuesto. Respondió que, a su juicio,
la prórroga por un trimestre constitu-
ye un completo error y añadió que se
debía prorrogar por todos los trimes-
tres que restan del año actual y dedi-
carse el Gobierno y le Cámara desde
aquí hasta el 3 1 de diciembre a pre-
parar la ley económica.

Como los periodistas le pregunta-
ran qué hombre político veía el con ca-
pacidad para desempeñar la cartera
de Hacienda y le indicaran algunos
nombres, don Alvaro hizo un gesto
escéptico y continuó diciendo:

—¡ Oh! Es mucho más difícil de lo
que se cree hallar un hacendista. Qui-
zá habría que buscarlo debajo de las
piedras. El Gobierno que acierte en
encontrarlo, tendrá en sus manos la
salvación de España. Hasta ahora, al-
gunos de los ministros de Hacienda
modernos,' al decir simplemente que
un presupuesto se puede aprobar en
ocho días, demuestran de modo rotun-
do su ignorancia de lo que es la Ha-
cienda y de lo que el presupuesto sig-
nifica. Con ellos no se puede ir a nin-
guna parte. Yo tainpoeo soy partida-
rio para el cargo de ministro de Ha-
cienda de los teóticos, de los catedrá-
ticos de Economía pclítica. Deseo un
hombre de preparación amplísima, no
de unas días ni de unos meses. Un
hacendista no se imprevisa así como
así. Pero al mismo tiempo es precisó
que sea un hombre de realidades, que
conozca la vida del país, sus proble-
mas y sus recursos.

Además, al hablar de la situación
crítica se incurre en verdaderas in-
exactitudes. Yo afirmo que la situa-
ción económica de nuestra patria es
verdaderamente magnífica, espléndida,
sin comparación con otros países, y
que lo hace falta es saber aprovechar
sus disponibilidades. Estoy conforme
con algunas teorías de las que se han
mantenido en la discusión del presu-
puesto. Hay que transformar esencial-
mente la renta.

ea,i ied me aterra sofr y ,ver coss la aran-
quililad que ahora se habla del déficit,
sin darse cuenta de que es una de las
principales circunstancias que contri-
buyen a que el país pierda la confian-
za. Y recuerdo aquella frase calebre
de Echegaray, al que creo que admi-
tirán ustedes como buen economista,
y que al Conseguir hacer su presupues-
to, que sólo alcanzaba a Soo millo-
ens, dijo que había tenido sobre sí, y
había conseguido alejarla, isla araña
terrible del déficit».

También comentó el señor Figue-
roa el proyecto del presupuesto extra-
ordinario.

—Me asusta oír hablar con plena
tranquilidad de millones y millones.
Se citan cinco mil como si nada, y es
que aquí esos que alegremente bara-
j an los millones ignoran lo que es un
millón, y la cantidad enorme y pro-
funda de estudios, de cábalas y medi-
taciones que hay que hacer para gas-
tar uno salo. Admiro al autor del plan
de Obras hidráulicas, señor Pardo;
pero creo que estos proyectos, al lle-
varlos a la realidad, hay que contras-
tarlos, pensarlos y medirlos despacio,
para ver cuál es su utilidad.

En fin, señores, ya saben ustedes
mi • criterio: prorrogar el presupuesto
hasta fin de año y dedicarnos de aho-
ra a entonces a estudiar y discutir,
capítulo por capítulo y artículo por
artículo. Nada debe pasar Sin severo
examen. Y si se hace un presupuesto
así, estaremos en el verdadero camino
de reconstruir nuestra economía. Y
sobre la vida del Gobierno, va tirando,
y ya es algo.

¿Deshizo el señor Maura un «chanta-
ge» político?

En los pasillos del Congreso sostu-
vieron ayer tarde un animado dialogc
el sellar Gil Robles, y el ministro de
Agricultura.

El jefe derechista decía al señor
Del Río en tonos enérgicos. que la Re-
forma agraria seguía implentándoee y
el proyecto suyo (del señor Gil Ro-
bles) de anulación de esa Reforma
estaba detenido. Y en tanto esta dete-
nido nuestro proyecte—decía el . señor
Gil Robles---se estáh haciendo asenta-
mientos y se practican expropiaciones
de fincas.

El ministro, en tono humilde, se es-
forzaba en dar toda clase de explica-
ciones al señor Gil Robles, diciéndole
que, si bien ee cierto que se expropia-
ban fincas, esas exprapiaciones se pa-
gaban en papel del Estado.'

A esto, el jefe desertaste contestó:
—Sí; pero con un papel que no ha

de valer dos pesetas.
En el curso de la conversación, el

gefkor Gil Robles dijo repetidamente
y en tono de imposición:

giro que toman los debates parlamen-
tarios.

Prieto decía:
—Se ve peefectániente la trayecto-

ria que sigue Gil Robles. Primero,
sacar adelante el asunto de los ha-
beres del clero. Después, la aproba-
ción de la amnistía, y luego de haber
terminado por liquidar el partido ra-
dical, pedir la reforma de la Consti-
tución, para derogar el artículo 26, y
disolver, por lo tanto, el Parlamento.

El partido radical es prisionero de
las derechas y pierde cada día y por
momentos las esencias republicanas
que le • presentaban como el partido
histórico de los republicanos. Los mi-
nistros son juguete de las derechas y
de los propósitos de Gil Robles. Esto
está perfectamente claro y definido.

Por su parte, Fernando de los Ríos
también sostenía que el partido radi-
cal se disolverá rápidamente, porque
no pone nada de lo que tiene y pue-
de siendo una víctima de los manejos
de las derechas, que hábilmente, y sin
la responsabilidad del Poder, van mi-
nando el régimen republicano.
Aqui no hay Dollfuss, sino gollfuss.

Al terminar la sesión fué objeto de
muchos comentarios la intervención de
Teodomiro Menéndez, quien, durante
la intervención del señor Maura, al
decir éste a las derechas que en Es-
paña se quería repetir el caso de Aus-
tria de aplastamiento de los obreros,
Menéndez exclamó:

—Sí; pero aquí no hay Dollfuss,
Sino gollfuss
El jefe de la minoria de Izquierda re-
publicana manifiesta que el señor
Martínez Barrio, al separarse del par-
tido radical, se llevará consigo más

de treinta diputados.
El jefe de ` la minoría ' de Izquierda

republicana manifestó ayer tarde en
el Congreso que espera que acudan
unos dos mil delegados a la próxima
asamblea para la constitución del par-
tido.

Dijo también que el discurso del
Señor Martínez Barrio ha de tener
una gran trascendencia política, y que
seguramente, sin temor a que se rec-
tifique la cifra, al marcharse del par-
tido radical le seguirán unos treinta
y dos diputados.

También dijo que las derechas van
perdiendo la opinión pública por mo-
mentos.

—Ya es hora—añadió--de que los
partidos republicanos de izquierda, o
mejor dicho, este gran partido de iz-
quierda, el esñor Martínez Barrio y
los socialistas emprendan una inten-
sa campaña por toda España, segu-
ros de que en un plazo de días trae-
rán nuevamente a sus filas a la gran
masa de republicanos y hombres de
izquierda para acabar con esta situa-
ción, a todas luces intolerable. Las
derechas pretenden, primero, aprobar

s ki de loa haberes del clero. Después,
conseguir la amnistía. Hecho esto,
derribarán al Gobierno y pretenderán
reformar la Constitución. Ante ello,
la Espada republicana se pondrá en
pie.
Nueva reunión de la Comisión de
Guerra.

La Comisión de Guerra volvió a re-

Desde las once de la mañana has-
ta le una y cuarto de la tarde estuvo
ayer reunido en el Palacio Nacional
el Consejo de ministros.

A la salida, el señor Marraco, res-
pondiendo a preguntas de un perio-
dista, dijo que nada había respecto
a su dimisión, pues no había motivo
para que pensara en abandonar el
Gobierno.

—Los rumores que ,han circulado
—dijo—respecto a mi dimisión no son
más que deseos que coinciden con los
míos, pero que ahora no pueden ver-
se satisfechos.
El jefe del Gobierno afirma que no
hay discrepancias entre les ministros.

El jefe del Gobierno manifestó que
había hecho el acostumbrado discur-
so sobre política interior y exterior,
y que después el jefe del Estado ha-
bía hecho diversas preguntas encami-
nadas a averiguar el estado de los
asuntos políticos y parlamentarios.

—No es cierto—añadi6—que, como
han dicho algunos periód:cos, en el
consejo de ayer presentara la dimisión
el señor marraco. Puedo asegurar que
en el actual Gobierno no ha habido
ni ha y discrepancias de ningún géne-
ro. únicamente, sí, apreciaciones de
matiz, pero que siempre tienen un de-
nominador común.

Un periodista insistió en preguntar
al señor Lerroux si algún consejero
había mostrado en la reunión que se
acababa de celebrar deseos de sepa-
rarse del Gobierno. En este momen-
to, el señor Estadella se disponía a
subir a su coche oficial, y el señor
Lerroux le dijo:

—No se vaya, no se vaya, que aquí
le aluden. No sólo no es cierto cuanto
se dice sobre las dimisiones de mi-
nistros. sino que en lo que se refiere
al de Trabajo, el jefe del Estado ha
hecho un alto elogio de él y de su
labor.

—Con lo que yo me considero muy
honrado—interrumpió el ministro de
Trabajo.

A continuación, el señor Estadella
entregó a los periodistas la siguiente
nota oficiosa:

«Instzucción pública.—Proyecto de
decretó disponiendo las ceremonias y
'festejos que se verificarán con moti-
vo de la hesta nacional del f4 de abril
del corriente año.

Ideen instituyendo la jerarquía de
ciudadano de honor para conmemorar
anualmente el 14 de abril.' '

Marina.—Expediente iniciado por la
Dirección de Aeronáutica Naval pro-
poniendo la extinción del Cuerpo au-
biliar de aeronáutica y creando, la ea-

unirse ayer por la tarde en una de las
sesiones del Congreso.

Se dió cuenta de la ponencia pre-
sentada por los señores Blanco y Pei-
re acerca de las dos propuestas de ia
Ceda y de los socialistas referentes a
las modificaciones en el Cuerpo de
subalternos del ejército, que crearon
las Cortes constituyentes.

La ponencia, que fué aprobada por
unanimidad, por recogerse en ella los
distintos puntos de vista de los dite.
rentes Grupos de la Cámara, propone
lo siguiente: Los suboficiales del ejér-
cito tendrán tres categorías: sargen-
tos, brigadas y subtenientes. Se' su-
primen los sargentos primeros y los
subayuclantes. Se propone la mejora de
sueldo al sargento y se conceden quin-
qUerdOS de so° pesetas a partir de la
fecha de ascenso a sargento, sin acu-
mulación para /os efectos pasivos. Se
fija el retiro para todas las' catego-
rías de subalternos en cincuenta y un
años.

También se pretende dar una com-
pensación a los que de esté Cuerpo
hubieran adquirido aptitud para el
ascenso a oficial con anterioridad a la
proclamación de la República.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
Al terminar la sesión, el presiden-

te de la Cámara recibió a los perio-
distas, a los que hizo lee siestne.nteei
m ainifest a ci enes :

«Reitero a ustedes como impresión
persona/ mía, a la vista de la marcha
del debate de esta tarde, lo que ya
he dicho en el salón de sesiones apee-
s'echando una Interrupción. No es po-
sible, a pretexto de explicar un voto,
que intervengan catorce personas,
pronunciando discursos de ando de
tal manera, que una sesión dedicada
a este asuMo dure desde las cinco
la 'tarde hasta las diez de la noche.
Es indiepensable la confección urgen-
te de un reglamento que puntualice
y condicione sodas estas cosas, de
forma tal que no embaracen la mar-
cha normal del régimen parlamenta-
rio. Yo espero que todos los jefes de
minorías se hayan dado cuenta de
édlo y me ayuden ea las: gestiones que
me propongo realizac para ver la for-
ma de que todo esto termine en be-
neficio del país y para que no se dee-
acredite el, régimen parlamentario.

El programa de mañana es el si-
guiente: Una interpelación sobre la
situación en la provincia de Almería,
en la que intervendrá el señor Bar-
cia y otros señores diputados, y en
nombre del Gobierno probablemente
«I ministro de Obras públicas.

Seguidamente un proyecto de ley,
que hace tiempo figura en el orden
del día, relativo al cultivo del algo-
dón. Después, presupuesto, y, por úl-
timo, el dictamen sobre haberes del
clero. Yo quería en último término
poner lo del plebiscito de Alava, pero
no creo que haya tiempo para ello.

Se ha incorporado al orden del din
el siguiente dictamen : Apoyo de una
proposición de ley del señor Alvarez
(don basilio) concediendo plaza de
gracia con examen de suficiencia de
la Escuela Naval a los nietos del pri-
mer condestable, graduado de capitán
de artillería, don Mateo Durán y Bor-
nes.»

pecialidad de Aeronáutica para los au-
xiliares navales de radiotelegrafía y
de artillería.

Decreto cerrando el ingreso en el
Cuerpo de auxiliares de Aeronáutica
naval y suprimiendo la Escuela de
aprendices de dicha especialidad.

!dem autorizando 'al ministro de
Marina para adquirlr dos autogiros
La Cierva, tipo C-3o.

!dem íd. íd.. para presentar a las
Cortes un proyecto de ley, organi-
zando el servicio de Inspección de re-
conocimiento facultativo de que trata
la ley de reclutamiento y reemplazo
de la marinería de lá Armada.

Guerra.---Decreto concediendo la
gran cruz del Mérito militar con dis-
tintivo blanco al intendente general
honorario don José Rodríguez Car-
vallo.

Decreto disponiendo . que el general
de brigada don Silverio Gallego Gu-
tiérrez pase a la segunda reserva, por
haber cumplido la edad reglamenta-
ria.

A las doce, el Gobierno pasó a
presencia del jefe del Estado, y, pre-
sidido por el señor Alcalá Zamora, se
celebró un consejo en el que el se-
ñor Lerroux hizo una detallada y elo-
cuente exposición de lo más saliente
de la política nacional v extranjera,
dando cuenta a su exce. :entia de la
marcha de lns labores parlamenta-
rias y de las del Gobierno. A seguido,
el señor Lerroux sometió a la firma
del presidente de la República múl.
tiples decretos.»

En el aniversario de
la muerte de jaimez

ara- su 'bimba en
el Cernenterlo Ceje dedicándole un
fraternal recuerdo, 3Invita a las So-
ciedades Obreras afectas a ia C? 4 1 del
Pueblo y Grupos Sindicales Socialistas
a enviar rtpcesentaciones que Wr1CUI.

nran al acto.
Aquellas que acudan deben hallare

el domingo próximo en la pieza de
Manuel Becerra (salida del Metro)
Las serme de la mañana. 	 .
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—Esto no puede ser. Esto no pue-
de ser.

El ministro puso fin al diáloge di-
ciendo:

—Ya continuaremos esto.
Terminada la sesión, algunos dipu-

tados que se habían enterado de la an-
terior conversación traducían. ésta co-
mo un intento de «chantage» político,
en el que el señor Gil Robles regatea-
ba los votos de las derechas en los ha-
beres del clero para conseguir, a cam-
bio de eaos votos, la total anulación
de la Reforma agraria.

Se fundaban esos diputados para
establecer esa !hipótesis en él hecho de
que, no obstante lo que se había dicho
públicamente acerca de la posición
que adoptarían las derechas en la vo-
tación de los haberes del clero, en la
sesiam de ayer no hicieron una decla-
ración explicita hasta que el ,señor
maura obligó a hacerla al señor Gil
Robles.

De todo esto se deduce—dijeron los
comentaristas—que el señor Maura,
sin saberlo ni pretenderlo, ha deshe-
dio, al parecer, un intento de «chan-
táge» político, pues por lo visto el se-
ñor Gil pretendía que rió se votase
ayer lo de los haberes del clero para
continuar el tema de la conversación
sostenida con el ministro de Agricul-
tura.
Alrededor de la intervencion deL señor
Maura.

La intervención del señor maura
en la discusión de los, haberes del
clero dió extraordinaria animación al
momento político y parlamentario, no
sólo por la elocuencia del discurso (.01
jefe del partido republicano conser-
vador, sino por la claridad meridiana
que puso en sus palabras y conceptos
al decirle al señor Gil Robles que no
era ni será nunca republicano.

En los pasillos del Congreso se for-
maron, a pesar de lo avanzado de la
hora en que terminó la sesión, ani-
madísimos corrillos, en los que se n -o-
mentaban las Incidencias del debate
político, que Fue verdaderamente en
lo que derivó la discusión del voto
particular de los radicales.

Los periodistas de des-echas inte-
rrogas-mi al jefe de los liberales denla.
cratas, señor Alvarez (don Melquia-
des), y éste dijo*:

—El debate, sencillamente lamen-
table- Todas las batallas que presente
Maura a las derechas serán ganadas
por éstas.

ste	

También estos Mismos periodistas
derechistas iaterrogaron a los jefes
de minerías tradicionalistas y de Re-
novación española, quienes dijeron
-maura equivocó el cansino hacien
dose republicano, y ahora quiere sa-
carle la espina pidiendo más para los
sacerdotes que nosotros. Claro está
que la opinión no le cree, y sabe
que al final de todas estas luchas nos-
otros seremos los que verdadera y sin-
ceramente los colocaremos donde es-
taban antes de la República, o mejor,
porque a eso vamos.

El sacerdote señor Molina Nieto,
diputado de Acción popular, decía lo
siguiente:

—Es hora de transigencias y de to-
lerancias, porque si de alguien ha
de partir la benevolencia y la humil-
dad, es de nuestro campo. Esa es la
doctrina a la que tenemos qué ajus-
tarnos, y por eso en este momento,
reconociendo las dificultades por que
atraviesa el Gobierno y sus disponi-
bilidades económicas, nos conforma-
mos con lo que se pide en el voto
particular. También nosotros tene-
mos sacerdotes que se mueren de
hambre, pero reconocernos la inten-
sidad del paro obrero y la necesidad
de acudir en su remedio. Lo que pre-
tende Maura es embrollar las cosas
y crear dificultades al Gobierno. Más
claramente: lo que quiere es derri-
barlo por este asunto de los haberes
del clero, y eso no. Nosotros, los di-
putados de Acción popular, no que-
remos que el Gobierno caiga por es-
te asunto. Quédese solo el señor Mau-
ra y salgamos cuanto antes con este
proyecto, contentándonos con las dis-
ponibilidades del Gobierno.

Una invitación adecuada.
El señor Gil Robles salió a los pa-

sillos del Congreso, siendo rodeado
por un nutrido grupo de derechistas,
quienes le felicitaron por su inter-
vención. En este momento salió del
salón de sesiones el señor Albiñana,
quien dijo al jefe de los populistas
agrarios:

—e Cómo se os pone todo esto a
pedir de boca 1 ¡ No sé qué más que-
réis!

Entonces, un diputado de Gil Ro-
bles dijo a Albiñana

—Pues éste es el momento de que
ingreses en el partido de Acción po-
pular.

El señor Gil Robles siguió dicien-
do después que había renunciado a

hacer nuevamente uso de la palabra
porque no quería darle más vuelos al
debate.

—Meto ha sido un triunfo rotundo
nuestro. El señor maura, con sus im-
pulsos v sus violencias, ha perdido
esta tarde el pleito.

La constitución de la izquierda repu-
blicana.

Los diputados señores Barcia y
Muñoz se han entrevistado con el
ministro de la Gobernación para ocu-
parse de la celebración de la asam-
blea de constitución de la Izquierda
republicana, que haba sido suspen-
dida.

Autorizada su celebración, la asam-
blea conjunta de los partidos R. S. I.,
Acción republicana y Orga para cons-
tituir la nueva organización política,
se celebrará en Madrid los das i y 2

del próximo mes de abril.
Las asambleas particulares de los

partidos mencionados para acordar su
disolución tendrán efecto el día 3, del
presente mes.
«Ha llegado la hora de hablar alto

y claro.»
Don Miguel Maura salió a los pa-

sillos, siendo felicitado por los dipu-
tados republicanos que haba en el
Congreso, y se lamentaba el ex mi-
nistro de la Gobernación de que no
había sido asistido en sus interven-
ciones por los republicanos unos por
ausencia y otros, como los radicales,
que habían aplaudido al señor Gil
Robles, máxime cuando el dijo, clara
y terminantemente, que ni era ni será
republicano.

—Yo creo que ha llegado la hora
de hablar claro y alto, sin equívocos,
porque con ello se contribuye a afian-
zar la República.

Más que por nada, siento ell que
loa radicales no me hayan asistido
porque se ve que ese partido se aca-
ba de una vez, es decir, se lo traga
Acción popular.

Penitia que la posición del seftpr
Gil Robles es totalmente falsa y que,
mor no definase en el campo de la
República, hemos de sufrir muchos y
seraves vaivenes en la vida política
del país.
La trayectoria que sigue Gil Robles.

Nuestros camaradas Prieto v De
los Ríos, comentando las incidencias
del debate político, se lamentaban del

Acuerdo de la menoría socialista.4
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EN EL PALACIO NACIONAL

Se reúne el Consejo de ministros
bajo la presidencia del jefe del

Estado
El señor Marraco no encuentra motivos para di-
mitir, y el señor Lerroux proclama que la labor
del señor Estadella ha merecido el elogio del

presidente de la República

I.a organización de marmolistas, a
la que pertenecía el malogrado com-
pañero Manuel Jáimez, recuerda a
todas las organizaciones de la Unión
General de Trabajadores en Madrid
y a los Grupos Sindicales Socialistas
que el próximo domingo es le fecha
del aniversario de el muerte.

Con el fin de



Metalúrgicos y Constructores de
carruajes prosiguen la huelga

hasta vencer

Los conflictos sociales en Madrid Los conflictos sociales en provincias

Cinco mil obreros del ramo de
agua se declararon ayer en huelga

en Barcelona
Omdlnúa en el mismo estado el con-

flicto metalúrgico.
Como en días anteriores, la huelga

inetaliergica continuó ayer con la mis-
ma intensidad. Acudimos a la Secre-
taría del Sindicato en demanda de

"noticias, y nos comunicaron que no
habían recibido ninguna comunica-
ción del ministerio de Trabajo que pu-
diese dejar entrever una posibilidad de
arreelo Al parecer-nos dijeron-, ele •Gobierno y los patronos están dis-
puestos a salirse con la suya rindien-
do al trabajador por hambre, ya que,
económicamente, es el más débil. Pe-
ro están equivocados, porque los tra-
bajadores de la metalurgia, que por
trances más graves han transcurrido
en su vida sindical, ya larga, no se
dejarán dominar de esta manera, que
en el fondo no lleva más que un deseo
implacable de destrozar el Sindicato y
fomentar el escepticismo entre los tra-
bajadores.
El conflicto de los oonstructores de
carruajes no sufre ninguna variación.

Prosigue la huelga de los obreros
constructores de carruajes, sin que de
los organismos oficiales haya vuelto
* partir ninguna sugerencia que pue-
da poner fin al conflicto. Como saben
nuestros lectores, desde la reunión ce-
lebrada hace cinco días, a la que acu-
dieron solamente los representantes
obreros, no ha variado el panorama,
ya que los patronos causantes del
conflicto persisten en la misma acti-
itud y el Gobierno, por medio del mi-
' nistro de Trabajo, no parece muy de-
cidido a hacerles entrar en razón.
l La indignación entre los trabajado-
res es grande. Impresiones recogidas,
tanto en Secretaría como entre los
obreros del ramo, nos hacen poder
asegurar con absoluto fundamento que
los obreros construtores de carruajes
no se reintegrarán al trabajo hasta que
no hayan logrado totalmente las rei-
vindicaciones que les arrastraron al
movimiento huelguístico.
Una protesta de la Junta directiva.

«La Junta directiva de la Sociedad
de Constructores de Carruajes se cree
en la necesidad ti rectificar las ma-
nifestaciones hechas por el delegado
provincial de Trabajo en lo que se
/refiere a los conflictos que esta So-
ciedad sostiene con los patronos de
carrocerías. En primer lugar, la huel-
ga parcial del taller del señor Domin-
go. no lleva de durarión un año, co-
mo afirma el delegado, pues se pro-
dujo el conflicto a mediados de no-
viembre, y desconoce esta Junta di-
rectiva que tanto esta huelga corno
la* de los señores Torres Hermanos

SEVILLA, 22. - Se ha hecho pú_
blica la eiguiente declaración :

«Reunidas las Ejecutivas de la Fe-
deración Provincial y de la Federa-
ción bocal de Sevilla, han decidido
hacer públicas las declaraciones si-
guientes:

Las autoridades ise han apresurado
• maaifeetar...qUa huelga de. Gude
netos y camareros de nuestra ciudad
es ilegal por plantearse en las fiestas
primaverales. Tal declaración es tan
absurda que no podemos atribuirla
más que a un desoonocianieneo abso-
luto".las

Nos interesa hacer constar que tan-
to la Sociedad de Cocineros La ISIo-
derna Oulinaria como la Sociedad de
Caen areros La Censta nci a, afectas
las dos a la U. G. T., han procurado
en todo momento, de acuerde con los
organismos euperiores, conducirse en
todos sus actos dentro de la táctica
pcn- nosotros preconizada. Por el con-
raro, Jos patronos, a más de dejar
incumplidas las bases de trabajo, se
han negado a comparecer ante el or-
eanismo llamado a cumplir esa fun-
ción.

Las declaraciones del director ge-
neral de Trabajo publicadas en 

«heraldo¬ de Madrid». avalan la posició1.
de los obreros cocineros y camareroe
y constituyen la más categórica con-
denación de la ligereza-del ministro
de la Gobernación, y del gobernador
civil de Sevilla: No hay huelga ilegal
en este tae0. Y loe Inaríejos pelitfectse
si existen, corren a cuenta de los pa-
tronos, que, a pesar de simular in-
lerés ,por que se celebre la semana
santa, incumplen las bases y se nie-
gan a la conciliación .con objeto de
segual- culpando al régimen republi-
cano de ir contra la Iglesia.

Por todo lo cual, estas (Federaciones
declaran su más estrecha solidaridad
con los camareros y cocineros y se
muestran • propicias a prestarles el
apoye que las circunstancias deter-
minen. - Par da Federación Local :
El presidente interino, Manuel
Ada - Por la Federación Provincial:
El presidente, José Moya.- (Diana.)
Los motivos de la huelga y la arbi-
traria actuación gubernamental para

sofocarla.
SEVILLA, 22.--Coino quiera que

'el gobernador de esta localidad ha
'obtenido del ministro de la Gober-
nación amplios poderes para sofocar
la huelga anunciada por los eamare-
ros, cocineros', bodegueros, depen-
drentes de bebidas 5, mozos de hote-
l
•
es, por considerarla perturbadora de
la semana santa, la primera autori-
ad de la provincia ha comenzado su
tarea declarando ilegal el movimien-
to, al parecer, per no haberse ago-
tado las posibilidades legals de con-
ciliación. En realidad, si las posibi-
lidades de conciliación no se han ago-
tado se debe* a los patronos,- y co-
mo el anuncio de la huelga se hace
con tiempo suficiente, en vez de -de-
clarar ilegal el movimiento, el deber
de las autoridades es obligar a pa-
tronos y obreros a observar los • pro-
cedimientos que determina la leys

De las organizaciones que han en-
tregado el pliego anunciando la huel-
ea la Sociedad de Camareros La
Constancia y la Sociedad de Cocine-
ros La Moderna Culinaria pertenecen
a la U. G. T. ; la Sociedad de De-,
pendientes de 'Bebidas la de Bo-
degueras seri de la Union Local de
Sindicatos, eie residencia comunista,

y la de .Nlozos de Hoteles es autó-
noma.

Los motivos de la huelga eme en
primer lugar, el incumplimiento de
las bases de trabajo de los camare-
ros y cocineros, y en segundo, la pe-
tición de unas mejoras moderadas de
los dependientes de bebidas, bodegue-

sreeee, Alaelnaledeeb.91elee. EeePiAcidir.
todos los Sindicatos en pedir sus rei-
vindicaciones no es una maniobra po-
lítica, como se ha sostenido por las
autoridades, tino .el ser esta época de
fiestas primaverales la mejor ocasión,

- eterna- 11a; de.
conseguir los beneficios que spiden.

Por lo demás, los cocineros y ca-
mareros pl:antearon el asunto en el
Jurado mixto correspondiente, no ha-
biendo avenencia en el Pleno de co-
cineros y no pudiendo celebrarse el
Pleno de camareros por . incompere-
concia de los vocales patronos.

Ahora pretenden las autoridades de-
clarar la huelga ilegal y proceder a la
clausura de las organizaciones sindi-
cales qúe se ven forzadas a ir a una
huelga por culpa de la intransigencia
de los patronos. El gobernador ha
dicho que procederá con extremado
rice Y por si no fuera bastante, el
ministro de la ,Gobernación anuncia
que vendrá a Sevilla a poner orden
como sea. Se ollea A más. En una
nota oficial del Gobierno civil se ame-
naza con severas sanciones a quienes
pinten en las .paredes con letreros alu-
SikOS a la huelga. Mas corno los que
pinten esos letreros pudieran no ser
habidos, se procederá contra las or-
ganizaciones a que hagan alusión los
letreros. Con tal medida se deja abier-
ta lassenda a todas .las provocaciones,
porque bastará con que alguien .alu-
da en un letrero anánikno pintado en
Ja pared a los camareros o cocineros
parra que eus respectivos Comités sean
condenados por delito ajeno.

El án•iino de los obreros es excelen-
te, y todo hace suponer que patronos
y autoridades no tendrán más reme-
dio que reconocer el derecho que asis-
te a aquellos. - (Diana.)

Gestiones de nues-
tros diputados

La minoría parlamentaria socialis-
ta recibió el siguiente telegrama, en
el que se exprese, la satisfacción que
ha producido su labor en pro de
marina mercante:

«Asociación General Maquinistas
Navales Bilbao felicita efusivamente
esa minoría por intervención Parla-
mento cuestión afecta a marina mer-
cante, agradeciéndolo profundamente,
y hace votos por su continuación has-
ta conseguir ,se remedie su angustio-
sa situación. - Presidente, Arrate.»

* *
Nuestro compañero Saborit se ha

dirigido al ministro de la 'Goberna-
ción para pedirle la reapertura de la
Casa del Pueblo de Villarrubia de los
Ojos; protestando contra la conduc-
ta de la Alcaldía de Villarrubia, que
persigue a los obreros asociados:
contra la de la guardia civil de Almu-
radiel y de, La Solana, que obedece a
las presiones caciquiles, y no a das
autoridades imparciales; contra los re-
gistros y cacheos y •su forma de ha-
cerlos, eine es vejatoria y apasionada.

EL 80CIALISTA.-Apartado 10.036.

UNA ESTADÍSTICA INTERESANTE

la
y cuatro hORAS

Al Gobierno incumbe que : después de su orden del
día 18, loe patronos queden sometidos a la ley. Los tra-
bajadores han cumplido exactamente lo que hemos con-
siderado un deber.

Todos los días los patronos hacen declaraciones eo-
bre la posibilidad de que el conflicto. sé reproduzca el
sábado, y ante esta amenaza de los menos y de los pa-
tronos de menor importancia, lee autoridades, que tienen
la obligación de velar por su prestigio, deberían 'cortar-
las considerándolas como indicio de posible conflicto, y
evitar, con los resortes que el Poder tiene, que una debi-
lidad por su parte defraude la esperanza abrigada por
los obreros al reintegrarse al trabajo por la orden del
ministerio de Gobernación y refrendada por el Gobierno.

Tenemos la seguridad de que la disposición se cum-
plirá, no sólo porque al Gobierno le interesa por su pro-
pio decoro aplicarla, sino por4tie nosotros hemos de te-
mar medidas eficaces tainbiéh para ello. Consagrado
nuestro derecho de manera tan terminante por el propio
Gobierno, es cosa de perseverancia el reducir daos pocos
patronos que se resisten a cumplirla.

Oficios que tenían la jrnada de cuarenta y cuatro horas

OFICIALES
	

Alí UDANTES
	

PEONES

Fecha de

SECCIONES
	 entrada en

vigor

200
500

3.000
200

8.000
2.000
1.000
2.000

200

34.760

En estas diferencias hay que enjugar la jornada de las cuatro horas del sábado.

Oficios afectados por la reciente disposición

OFICIALES
	

AYUDANTES	 PEONES

o	 c,
SECGIONES	 o

n••
	 O

E.
	 O

8.210

Patronos y obreros de la profesión, y patronos y obreros que no han pagado ni
recibido los aumentos

Número total Número "
de patronos	 no pagan

patronos que	
OFICIOS
	 Obreros a que Número total

	

afecta	
de obreros

que hay

	35 0	33'	 Pintores 	

	

20	 2	 Estucadores a la catalana 	

	

12	 a	 Esparteros y cañistas 	

	 364	 2.500

	

6	 60

	

7	 175

	

15	 1	 Constructores de molaicus 	 	
16	 250

	100 	 2	 Electricistas 	 	
42	 350

	

150	 II	 Canteros y marmolistas 	 	
190	 .1.600

	

200	 20	 Fumistas 	 	
1 57	 350	250 	 45	 Fontaneros y vidrieros 	 	
288	 5.000

	

so	 1	 Decoradores en papel pintado 	 	
5	 70

	

30	r	 Entarimadores 	 	
4	 150

	

70	 6	 Decorador es en escayola 	 s 	
	 17	 350

	

5.247	 124	 1.076 •	 6.855

La comparación de estas cifras lo primero qúe-pro-
duce es una gran extrañeza de la conducta 'patronal.
Mientras una parte, la más nuimtrosa, está cumpliendo
esta jornada y . ha tenido que.asernentar los salarios en
mayor proporción, la otra parte Patronarahota afectada
al extender hasta ella estas mismas obligaciones se re-
siste y perturba de la manera que hemos visto.

No es justa que en una misma obra salgan los obre-
ros a distintas horas ni tengan condiciones de trabajo
diferentes, pues de esa desigualdad nace el natural deseo
de alcanzar al oficio más mejorado, y este afán de cons-
tante aspiración produce la inquietud que ha culmloado
en las huelgas últimas.

Ante este hecho lógico y natural, más que forzados
por una disposición ministerial, debieron los patronos
conceder de buen grado la jornada de cuarenta y cuatro
horas, por tenerla ya la mayoría de los obreros, y con
ello hubieran evitado los trastornos producidos por la
huelga, y además no hubieran dejado un e'ediusento de
rencor que, hasta que no desaparezca, ha de ser un pe-
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BARCELONA, 22.-Esta mañana
se declararon en huelga los obreros
del ramo de Agua, afiliados en su ma-
yoría a la C. N. T.

Momentos después de haber entra-
do al trabajo lo abandonaron, sin que
fuera precisa la intervención de los
agentes de la autoridad, que, entera-
dos de lo que iba a ocurrir, habían
adoptado algunas precauciones en los
alrededores de las fábricas.

El paro afecta a unos cinco mil
obreros; pero si persiste la huelga,
tendrá que parar todo el ramo Textil
y Fabril.-(Febus.)
Lo que dice el consejero de Gober-

nación.
BARCELONA, 22.-Al recibir el

consejero de Gobernación a los infor-
madores les dió cuenta de la huelga
del ramo de Agua, agregando que los
obreros la han planteado en forma
anómala.

Ha confirma& que no se ha regis-
trado el menor incidente, y que esta
tarde, en la reunión que celebrará el
Parlamento me Cataluña, el Gobierno
de la Generalidad se ocupará del con-
flicto.

Dijo que la huelga ha sido motiva-
da por no haber aceptado los patro-
nos unas bases que los obreros pre-
sentaron hace tiempo.

También ha dicho que antes de pro-
ceder • a desalojar las fábricas, los
obreros practicaron durante algunas
días la huelga de brazos flojos, redu-
ciendo la producción en un ro por zoo.

Terminó diciendo que algunos sec-
tores del referido ramo no están con-
formes con esta actitud.-(Febus.)
La huelga de los Ferrocarriles Cata-

lanes, resuelta.
BARCELONA, 22. - Ha quedado

resuelta la huelga de los ferrocarriles
catalanes, y a las dos de la tarde
se ha reanudado el servicio de trenes
eléctricos de Barcelona a Sarria y Sa-
badell.

En ,la reunión celebrada bajo la
presidencia del consejero de Trabajo
de la Generalidad, los representantes
de la Empresa y de los obreros con-
vinierais en que, no habiendo podido
llegar a un acuerdo respecto de las
jubilaciones, reglamento de trabajo,
régimen de vacaciones y escala de
sueldas, decidían conceder poderes su-
ficientes al consejero de Trabajo para
que, actuando como árbitro, resolvie-
ra de Manera obligatoria para ambas
partes sobre los puntos indicados, de-
terminando las condiciones, plazos y
demás requisitos para su obserVancia.

En virtud de estas facultades, el
consejero de Trabajo, seeor Barrera,

Bajo la presidencia de Anastasio de
Gracia, y con asistencia de Pascual
Tomás, Felipe Pretel, José Díaz Mor,
Mariano Muñoz, Antonio Génova, Ma-
nuel Lois, Ricardo Zabalza y Francis-
co Largo Caballero, se ha reunido la
Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Per encontrarse fuera de Madrid ex-
cusa su asistencia Carlos Hernández,
y por enfermedad, el compañero Ama-
ro Rosal.

Se concede ingreso a seis Seccio-
nes, con 395 asociados, y causan baja
dos, con 99.

Se acuerda conceder el ingreso a la
Federación Española de Sindicatos de
Practicantes, y llevar al Comité nacio-
nal la proptiesta dé constitución de
la Federación Sanitaria.

La Federación Local de Sociedades
Obreras de Palencia, reunida en Con-
greso, saluda a la Unión General. Se
acuerda corresponder al saludo.

A propósito de una comunicación
de la Unión de Empleados de Ofi-
cinas de Madrid y otra de la Fede-
ración Nacional, 'se acuerda ratificar
el acueedo adoptado en la reunión
anterior y que el secretario se encar-
gue de recibir a una Comisión de la
última de estas entidades, que soli-
cita hablar del problema.

Para formar parte del Comité na-
cional designa a Manuel Martínez la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, y a Joaquín Varela da de Espec-
táculos Públicos.

ARNEDO, 22. - Anteayer, y en
ocasión de que un grupo de camara-
das se hallaban ocupados en sus la-
bores, la guardia civil procedió a re-
gistrar sus domicilios, sin que en-
contrara nada. Los elementos católi-
co-fascistas no ocultaban su satisfac-
ción ante tal hecho, y se da el caso
de que mientras ellos, armados hasta
los dientes., no son molestados por
la guardia civil: antes al contrario,
protegidos, nuestras casas se ven
asaltadas por tal fuerza? instigada
por esos elementos. La política de
persecución a los socialistas ha
e	

lle-
ado en esta localidad a un extremos,

que difícil será que la clase trabaja-
dora siga resignada a tolerarla. -
(Diana.)

En Villamayor de Calatrava.
VILLAMAYOR DE CALATRA-

VA, 22. - Corno ocurre en casi todos
los pueblos, en este se ha procedido
a practicar registros domiciliarios a
nuestros camaradas y al grupo de re-
publicanos que siguen en esta loca-
lidad al señor Maura. Como nuestros
compañeros y los republícanos pose-
yeran alguna escopeta para la caza,
les fueron recogidas. Dirige estos tra-
bajos un delegado gubernativo : sub-
oficial retirado de la guardia civil y,
políticamente, fascista declarado. En

ha resuelto que las lienpreesasaajairtli
facer para la lerrplantación del retird
de las cantidades que han de babel
obrero obligatorio, aporten 4,7,0oo
setas anuales para que el pereon4
pueda establecer un seguro de pene
siones. Asimismo ha dispuesto que 4
personal disfrute de quince día& de
vacaciones anuales retribuidas, y que
ambas partes acepten 1E91 condicioneli
fijadas en los artículos no recurrida%
del reglamento interior do trabajo.

En el laudo se determina tioibiégi
la disminución del 20 por izae:
mejoras económicas que
obreros.-(Febus.)

La Unión General de Trabajadores de
Palma de Mallorca acuerda declara
la huelga general en solidaridad con
los metalúrgicos rasdaesizedicloa por M.

PALMA DE MALLORCA, aa.-
Como consecuencia de la huelga gs.
neral planteada en noviembre último,
algunos patronos metalúrgicos dieron
por despedidos a sus obreros, alegan-
do que no habían procedido en la de-
claración de huelga dentro de los ter.
mines legales. Los obreros demanda-
ron a los patronos; el asunto esta
pendiente de la resolución del minis-
tro de Trabajo. Desde entonces las
Sociedades obreras vienen realizando
gestiones para que se readmita a los
despedidos, y como no lo han logra.
do, los delegados de las entidades ad-
heridas a la Unión General de Tra-
bajadores han _acordado plantear la
huelga general de cuarenta y, ocho he-
ras, por solidaridad con los metalúrgi-
cos, en los días 28 y 29 del actual.

Diversas Sociedades obreras han
anunciado la aceptación del citado
acuerdo, aunque se espera que para
entonces se habrá llegado a la seer-
ción del conflicto y se desistirá de ¡a
huelga. - (Febus.)

El Sindicato de Agua, Luz y Electri-
cidad de Valencia anuncia la huelga
ante la conducta de la Hidroeléctrica.

VALENCIA, 22. - El Sindicato de
Agua, Luz y Electricidad ha publica.
do un manifiesto en el cual proclama
su decisión de plantear la huelga el
día 26, ante la posición y resistencia
que encuentra para resolver la situa-
ción de los obreros eventuales de la
Hidroeléctrica. Afirma que ni la Em-
presa ni las autoridades han querido
enterarse de la situación de los 135
hombres que prestan servicio corno
eventuales, y añade que, dada la gra-
velad de las circunstancias, la acción
que se disponen a plantear los obreros
será enérgica por demandarlo. - (Fe.
bus.)

fueran resueltas coi) pérdida para los
obreros, pues tanto en la interven-
ción del Jurado mixto como en la
del delegado de Trabajo, no dieron
por terminadas las huelgas ni en pro
ni en centra de los Obreros, y lo que
más hace resaltar esta Junta directi-
va es la posición totalmente parcial
de dicha autoridad. En consecuencia,
creemos que más que esta clase de
manifestaciones lo que cabía era ha-
ber buscado una solución para no
haber dado lugar a declarar la huel-
ga general.

Al mismo tiempo la Junta directi-
va hace constar su más enérgica pro-
testa por el atentado de que ha sido
objeto el taller de don Paulino Do-
mingo, pues no ha side nunca nor-
ma de esta organización en su lucha
con la Patronal apelar a esos actos
de violencia, y más bien parece ser
que dicho atentado es obra de agen-
tes provocadores tiara iniciar una
campaña contra la Sociedad y sus
hombres más significados, como así
se demuestra con la detención de va-
rios compañeros a consecuencia de
estos hechos, que nosotros sortees los
primeros en censurar.

Por la Junta directiva: El presi-
dente, Zacarías Nieto. - El secreta-
rio, Regino Martín.»

Un escrito de la Federación Patro-
nal de la Construcción en recurso de

alzada al Consejo de Ministros.
La Directiva de la Federación Pa-

tronal de la Construcciien entregó
anteayer al señor Lérroux un escri-
to de aliada al Consejo de Ministros
en espera de revocar el laudo minis-
terial . que estableció la. jornada de
cuarenta y cuatro horas en la indus-
tria.,

En el citado escrito piden al Go-
bierno, afirmando de modo un poco
alegre que nunca se han salido de
la ley ni han' incumplido las disposi-
ciones gubernativas, que revoque el
decreto del ministro de Trabajo y la
orden aparecida en la «Gaceta» el
día 18 del actual ratificando este de-
creto.
El trabajo en la Construcción, nor-

malizado.
No se ha vuelto a producir el me-

nor incidente en obras y talleres afee-
tos al ramo de la Construcción, -des-
arrollándose el trabajo con toda nor-
malidad.

La impresión de la organización
obrera es que los patronos abonarán
mañana, sábado, los jornales deven-
gados por los obreros en esta semana
con arreglo a las bases de trabajo ac-
tuales.
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La huelga de camareros y cocineros

Una importante declaración de las
Federaciones Local y Provincial

de la U. G. T.

jornada de DEC

Queremos, sin embargo, que no todo sea imposición,
sino demostrar la sinrazón de los patronos que se niegan
a aceptar la jornada de cuarenta y cuatro horas.

Desde hace más de un año comenzó a disfrutarse esta
, jornada, aprobada por el Jurado imito. Pero no sólo se

acordó la jornada de cuarenta y cuatro horas, sino
además aumentos de salario superiores a los que aho-
ra se han acordado de los diez céntimos por hora y
obrero.

Queremos que la opinión pública, que ahora se fija
con más serenidad en la cuestión, aprecie el verdadero
estado de esta pugna, y cómo los patronos que se opo-
nen a esta mejora lo hacen, no por dificultades econó-
micas, sino por un rancio criterio de hostilidad a toda
espiración de los trabajadores.

Y' Nra mayor 'Comprensión de cuanto , decimos, bas-
tará comparar los oficios que ya han conseguido la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas con sus correspondien-
tes aumentos de jornal, y el número de obreros que en
Madrid la están disfrutando, con los que ahora han sa-
lido mejorado< por le tan discutida disposición.

O

•
5,

o
o

E

• w

curenTA

Número de
con; p a ñ c-
ros que lis-
frutan en
Madrid la
tornada de
44 horas

Entarimadores 	
Constructores de mosaicos
Estucadores a la catalana
Fontaneros y vidrieros
Fumistas 	
Piedra y mármol 	
Pintores decoradores 	
Escultores decoradores
Biseladores de lumias 	
Decoradoreen papel pintado

-Esparteros sp Cañistas 	
Loza • •
Vidriería artí stica. -
Calefacción 	
Ascensores 	
Yesos

Albañiles 	
Acuchilladores 	
Carpinteros del hormigón 	
Carpinteros de armar 	
Einbaldosadores 	
Empedradores 	
Electricistas 	
Poceros 	
Portlandistas 	
Peones en general 	
Cerámicos 	
Tejeros 	
Cante'ros 	
Ferrallistas
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	 .	 12,50
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	  11°5

12
	  , 14

 12,50
	 . . .	 12

12
12
13,50
12
13,50

	

..	 II

2 4- 4-33
10- 3-34
29- 7-33

12- 7-32

10- 3-34
23-10-33
29-12-32

I- 2-33
19- 7-32
12- 7-32
12-42-33
30- 2-33
13- 8-32
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No había jornal.
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16	 2	 12	 1160	 1,60	 8,5o 10,05	 1,55	 180
14	 1,50 10	 11,20	 1,20	 a	 »	 1.000
15,05	 1,55 10,25 s 1,80	 1,55	 O	 »	 •	 »	 • 350
15,55	 1,90 ¡,I	 12,80	 1,8o	 a	 a	 o	 . 1.600
13,90	 1,90 5b,50 12,25	 1,70	 9	 10,64	 1,64	 2.509
16	 2	 12	 13,90	 3,90	 8,50 10	 1,50	 500
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•
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•
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•

2	 II	 12,80	 1,8o	 9	 10,40	 1,40
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s,8o 11,50 13,20	 1,70	 8	 9,20	 1,20
2.20 11,40 13,20	 1,80	 a	 »	 a
4,35 '11,50 12,60	 1,10 10	 11	 ' I
2,40	 9	 10	 1	 8	 9,20	 1,20
3	 9	 12,60	 3,60	 a	 »	 a
2,05 11,50 13,20	 1,70	 9,25 10,65	 1,40
2,20 11	 13,20	 2,20	 9	 10,40	 1,40
a	 »	 »	 II	 8	 9,20	 1,20

e.1	 o	 »	 o	 8	 8,75	 0,75
»	 »	 6,25	 8	 1,75

5	 6,80 1,80
12,50	 2,50	 8	 9,20	 1,20

ligro que amenace perturbar la normalidad de nuestra
industria.

Mucho ,más importante que estas mejoras son las
.bajas que 'hacen loe patronos para la adquisición de tra-
bales, els cuya competencia, sañuda y brutal, arriesgan
una parte de sus beneficios que después quieren lograr
'a costa de empeorar las condiciones de trabajo.

Tenemos derecho los obreros de la Construcción a
que se 'loe .atienda en nuestra aspiración, y si la incom-
prensión rencorosa de los patronos termina, podemos
durante algún tiempo estabilizar unos precios de sala-
rios que permitan seguridadek en los cálculos de los
presupuestos.. De no tener la transigencia debida, este
derecho tan disputado se irá consiguiendo a fuerza de
incidencias y de luchas que, sin eximirles del cumpli-
miento de esta obligación, no harán otra cosa que rom-
per una tradición de consideraciones que, 'aun dentro de
las distancias de clase, han existido en Madrid entre
los obreros y patronos de la Construcción.

Edmundo DOMINGUEZ

	Número de
.coin p a fie-
'ros a que
afecta la
jornada de

44 horas
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Unión General de Trabajadores

Contra la restricción del derecho
de huelga y contra la elevación

de las tarifas ferroviarias
Se resuelve ratificar acuerdos ante.

riores en relación con la constitución
del Secretariado provincial de Ciudad
Real y pedir a aquellos compañeros
que informen de cuantos trabajos roa.
licen en dicho sentido.

Se acuerda contestar a la Federa.
ción Nacional de la Edificación que
la Sociedad de Azulejeros de Manises
debe ingresar en el Secretariado pro.
vincial a que corresponde.

Es designado para representar a la
Comisión ejecutiva en la Institución
Pablo Iglesias el compañero Manuel
Lois.

Se cambiaron impresiones sobre el
propósito del Gobierno de someter a
las Cortes un proyecto de ley restrin-
giendo el derecho de huelga, y por
uruanintidad se acordó protestar ante
el jefe de aquél y recomendar a las
Secciones y Federaciones eleven tem.
bien su protesta. Todo ello sin peri
juicio de los acuerdos que én su día
se adopten.

Asimismo se acordó protestar con.
ira la elevación de las tarifas ferro.
viarias, solidarizándose la Ejecutiva
con los compañeros del Sindicato N&.,
cional Ferroviario.

Se acuerda no atlherirse a un pro.
yeeto de Congreso de Economía que
organiza un Comité ejecutivo com-
puesto por señores particulares, y des.
pués de tener conocimiento de la so-
lución de la huelga que venían soste-
niendo los compañeros de Santander,
se levantó la sesión.

•
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La política de persecución

La guardia civil registra los domi-
cilios de los socialistas y tolera que
los reaccionarios estén armados

nera más descarada a los llamado'
agrarios y a todos cuantos en lae
últimas elecciones apoyaron a ésto%
sin que por las autoridades se lel
moleste para nada. - (Diana.).

En Arroyo del Puerco.
ARROYO DEL PUERCO, 22.-.

La guardia civil ha procedido a
tizar registros en los domicilios de
los camáradas más significados eq
esta localidad y en los locales de I/
Agrupación Socialista y Federacion
Local de Trabajadores. Estos regire
tros resultaron infructuosos. Los ea
ciques envalentonados ante tal con.
ducta, no pierden ocasión para ha.
cernos daño, desorganizar y llevar
desconcierto a nuestras filas, aterre>
rieando a muchos de nuestros cama
radas con amenazas. La claae tra
bajadora está justamente indignad; j
protesta enérgicamente contra Wat
hechos. - (Diana.)

En Marbella.
MARBELLA, 22. Ha sido date

nido por la guardia civil el presidente
de la Agrupación Socialista de Idea
bella y diputado provincial, earaaradi

Almengua. Las autoridades, capricho
samente, le suponen relacionado ose
el conato de incendio en la casa de
alcalde, ocurrido hace pocos días.

tanto eso se hace con los ya señala- 	 También han sido detenido.
dos, se deja pasear por el pueblo varios ~seo
tra1144~* j 
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Vida municipal

Ayuntamiento ante la ca-

restía de las subsistencias

el tren correo de huelva y ya estaban
colocados todos los vagones. Faltaba
enganchar la máquina, que, al efecto,
realizaba las oportunas, maniobras. Al
retroceder para ponerse a la cabeza
del convoy empujó violentamente los
vagones, y el últinio hizo saltar los
topes de contención y subió al an-
dén, chocando con gran viedencia con-
tra el estanco.

Este quedó completamente deetro-
zado v el vagón sufrió asimismo Mi-
pottantes destrozos.

La mujer muerta a consecuencia . de
este accidente se llamaba Dolores Gó-
mez y era madre de lá estánquera.—
(Febus.)

En San Sebastián

Juicio de conciliación entre
dos concejales socialistas y

un inspector municipal
SAN SEBASTIAN, 22. — En`el

Juzgado se vi- 	 juicio de c n-,
c;'6n entre el Inspector de la

municipal, señor Lizarraga, y los con-
cejales socialistas compañeros Torre
y Echevarría. Las dos partes mantu-
vieron sus puntos de vista, pos lo que
la querella del inspector contra los
socialistas seguirá adelante.—(Febus.
	 —ate 	

NECROLÓGICA

Grupo de propaganda
sindical de Técnicos
Se convoca a las Directivas que in-

tegran el Grupo de prepagandio sindi.
cal de técnicos de la Unión General
de Trabajadores para una reureon,
que tendrá efecto hoy, día 23, a las
siete de la tarde, en el domicilio so-
cial, calle de San Lucas, ir, primero
izquierda.

Una manifestación de pro-
testa contra el propósito del
Gobierno de crear campos

de concentración
'PALMA DE MALLORCA, 22. —

Comunican de Alcudia que se celebre
una manifestación de protesta, con-
curriendo las entidades patronales,
obreras, culturales y deportivas para
adherirse a la petición elevada al Go-
bierno en solleted de reforma de la,
disposiciones sobre la estancia de ex-
tranjeras y sobre edificaciones en la
zona costa e islas, y que no se esta-
blezcan aquí penitenciarías ni campos
de concentración. El acto transcttra ió
ordenadamente.

El alcalde dió cuenta del mismo al
gobernador y se sumó a las peticione..

Carnet del militante
Escuela Obrera Socialista.

El Consejo de esta entidad convoca
a todos los alumnos de la misma para
que acudan a las siete y media de la
noche de hoy, viernes, a su domici-
lio social, para comunicarles un asun-
to de sumo interés.

Círculo Socialista de Latina-
Inclusa.

Se convoca para hoy, viernes, a las
betas de Secertaría, a aquellos compa-
ñeros inscritos en el Grupo Excursio-
nista, para un asunto de interés.

Los republicanos
Se nos ruega la publicación de las

siguientes convocatorias:
Asamblea general de Acción republi-

cana.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados que el próximo sábado,
día 24, a las diez y media de la noche,
se celebrará la asamblea general or-
diñarla, en el domicilio social, Ma-
yor, 6, con el siguiente orden del

•

día:
Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; lectura y aprobación
de las altas habidas durante el mes
de febrero; conocimiento de bajas ha-
bidas en el pasado mes; estado de
cuentas del mes de febrero; gestión
del Consejo local; examen del proy-ec-
to de Ideario y estatutos del nuevo
partido de izquierda republicana; pro..
posiciones, ruegos y preguntas.

Se advierte a los afiliados que para
la entrada en el local se exigirá la
presentación del carnet o recibo co-
rriente.

Juventud de Acción republicana.
Se ruega a los afiliados de esta Ju-

ventud se pasen por Secretaría, cual-
quier día laborable, de siete a nueve
de la noche, y antes del 25 del actual,
a fin de darks cuenta de asuntos de
gran interés.

1

Anoche ha fallecido el compañero
Narciso Jiménez, antiguo afiliado a la
Asociación de Impresores de Madrid,
padre del recaudad& de la thiáMá.

El entierro se verificará a las cinco,.
de la tarde, desde la casa mortuoria,
calle de la Palma, número Ce-
menterio m u nicipal.

La Directiva de la Asociación rue-
ga a todos los camaradas que les
sea pcssible acudan al sepelio.

En la reunión de la Comision
' slicla urbana celebrada ayer ccr-
une, tratare el problema de las
'besteticias. SÉtbido es elle en lá

úu pasádá él Ayuntamiento en-
/6 a dieha Comisión de !a elabo-

ación de una ponencia. A e;tas ho-
res no cc-Mecernos la orientación que

'	 va i dar. Se está en los tremi-
, de 109 informes técnic

páseeán a n'yesos del des
1 bastes. Y cuande és e lis

minado, pasa In e poder de
Comision porá la teclee ión de la

potencia. Linerário bas.anee intrih,
cottie podrá apreeiar el lecter.
va a salir de esta ponencia?
momento no somos muy optis

El Ay untamiento se enfrena con
p,oblenta supédót a SUS filen:as,

ar no es elptu de abase a tm tOda
estensiÓn. e l h peobletitá cuya re-

eluden compete Más bleh al
Esta-do que es quien está eti po esiún de
tedios sufice.ntes para ello.
En la se-in eatratad:h da que se

Mi alee-dacio ceiebrar se comproberá
himpeteneia municipal ante Isues

ta magniital. Losmismos can-
aa dese bas, que pretenden
ea se .1 en una marliebra

toiLa cl delegado  socialista (12
Abástos, en:macen en sita conve agriarles

'ares que de la etscis ión que
eile en la sesión extramedinatia

mekled $alir iuces que aclaren la cuess
In, pero de .ningeie modo soluclo-
Si que la pongan fin.
V ello es así porque Madrid DO es

o centro productor ; eh sus menee no
atá regular los precios. Los produc-
es violen de otras regiones a través
de intermediarios, y ceetrido llegan a
nuestra ciudad va existe un pie for-
ado para la fijación de loá precios
de venta en el mercado. El Municipio
madrileño carece de influencia para
villar e intervenir la marcha de la
producción. Es el Estado el único que
podría hacerlo. Hay un caso en que
aquél ha querido extender su inter-
vención en todo lo .posible ; es el del
Matadero. Para eliminar a: intermedia-
rio se creó el factaje municipal, Pero
a se ha conseguido que todos lee ga-
naderos manden directamente sus re-
ses a dicho factaje; sólo lo hacen en
in actualidad los dueños de un 30 por
in del ganado que se sacrifica en el
Matadero. Los demás siguen utilizan-
do al intermediario. Existe el propó-
sito de establecer también el factaye
pa el nuevo Mercado central de abas-
ia. Sera_difícil conseguirlo, percibe
habrá que vencer numeroses intereses

particulares, que muchas veces en-
cuentran defensores en el seno de la
propia COrporación. Pero aun supo-
niendo que se venza la ()posición de
tales intereses, poco se habrá adelan-
tado si no se consigue que los peoduc-
lel vengan directamente. Y esto no
,k tan fácil como parece si el Estado
no toma Medidas de acuerdo con la
Municipalidad.
Por otra parte, la escasez de merca-

do hace más débil la intervención mu-
nicipal. Para influir decisivamente en
el abastecimiento do la ciudad Se hace
abasia una red de mercados que
loe no hay. No porque no hayamos
9Istido repetidamente en la neceei-

dild de construirlos- . Precisamente
nuestro camarada ,Córdero, delegado
de Abastos, ha eepueeto con gran rei-
teración la necesidad de ir a la cons-
trucción de esa red. El la ha estiina-
do siempre corno indienensable para
una política eficaz de abastos. Tantas
cuantas veees ha trazado las grandes
lineas de esa política—y han sido mu-
chas—ha insistido. Pero lo que está
'Ipra de toda duda es que hasta que

lunicipalidad madrileña no sea so-
„sista no se preocupará atentamente
ü estos problemas, que interesan di-
rectamente al pueblo.
No obstante, insistirnos *ni que el

problema de la carestía de las subsis-
tencias tiene un carácter general
pe es el Estado el único con..mes
dios para afrontado victoriosnmente.
Peto, por lo que se refiere a Madrid,
aI Estado encuentra un amplio escu-
do en el Ayuntamiento. Contra éste
lin las perdigonadas. Mientras ten-
lo el ministro de Agricultura dieta
eiciones eleVando el precio del
san. El ministro de Obras públicas
prOpone el aumento de un z ,1 por leo
en las sardas ferroviarias. Es decir
'al Estado, en :vez de ocuparse de ob-
tener medios para conseguir aliara-
! las subsistencias, considera, pot-
e contrario, que aún pueden elevar-
se más, v dicta dieposecionee en tal
sentido. Con un Gobierno así no es
eisible que se abaraten das eubsisten-
tias. Pur eso declames mucho de la
Mida de la sesión extraordinaria.
Habrá ea ella discursos más o menos
rex-tientes ; filípicas (más o menos se-
veras, ataques políticos ; todo menos
la baja de los precios, que es lo que
desea Madrid.contra

 la venta ambulante en las
calles¬ céntricas.

Bajo la presidencia del alcalde se
reunieron ayer en el Ayuntamiento los
tesientes de alcalde. Se trató de la
adopción de medidas para prohibir la
renta ambulante en la Puerta de l. Sol
y en las calles céntricas, que produce
estacionamientos en la circulación.

A este respecto se acordó aplicar las
disposiciones vigentes, que prohiben
la venta ambulante en el sector cén-
trico.

Se . pediráll Informes a la Comisión
de Policía urbana, que luego serán
retnItidne a loç tenientes de alcálee
sea cale éstos hagan las i bjeciones
que estimen p:ecisas. Estas tendrán
que estar en poder del alcalde el sá-
bado, día en hl. cual se publicará un
tiendo con la orden de la prohibición
de la venta ambulante eh el sector
citado. El señor Rico pedirá la c)-
opraÇión de la Dirección general de
seguridad.la

 Comisión de Policia urbana.
Ayas facilitaron en el Ayuntamiento
siguiente nota

"Por disposición de la Alcaldía se
ha reunido ho y la Comisión cuarta
(Pulida urbana, Beneficencia y Sa-
aldad) para tratar de este importan-
tísimo asunto (se refiere al de las
Ittnistenclas—, que tanto afecta al
lierindario madrileño, adoptándese el

sesee) de que en un plazo de ocho
informen los eeflo es concejal de.

seo y jefe del Neg, o la 4o dr Atav-
director del matadero, jste

series y direetor dei "Boletín de
stos”, con remisión de datos es-

setices comparativos de loe últi-
gartieS cinco año, por lo que a cada

10.1i41 ebass COMPeteW fitiacin con

el problema de la carestía de las sub-
sistencias y proroniendo los medios
para el alaratárniento, estudianda de
una nainerá especiál L. 	 os de
los ai-L los en origen y les reeei-
gos que las inteemeeiacienes y la or-
ganizacien de venta en Madrid supo-
nen, y una vea conocidos estos dates
por la Comisión, se abra una infor-
mación pe' a, en el moment) que
estiffie ops, amo, eiette la; entídadeg
con espendien :esos
La construcCIÓn de las casas baratas.

El alcalde, interrogado ayer por los
periodistas manifestó que el motivo
de que e¿te no haya cconenzado la
ecnistetiecióh de las creas baratas es
que se espera la publicatiÓn de la
orden eerrespondlente en la Gaceta'.
Por parte del Municipio nada impide
el comienzo.

Supone él señor Rico que no se
prolongará más allá del 'trae,
El pago da la rea)auclación per los

asentadores.
La delegación de Hacienda se ha

dirigido al Ayuntamiento pid.ende su
ayuda para cobrar las relaudaciones
a algunos asentadores de la plaza de
lá Cebada que hasta ahora no pa-
gaban.

Lo de las becas.
«La Nación» ha dicho que se ha

atdenado Una res i,ian de los ejerci-
cios de loe aspirantes a lak becas, a
peticiárt dé Sabolit. E o no es exaeto
ni háy motivo para hacerlo. 'todo se
reduce a la reclamación privada de
una maestra nacional, a la que Sa-
boda de modo particular, ha dado
explicaciones, par lo vista mal com-
prendidas. I.a verdad es que Saborit
no ha votado a favor ni en contra
de ninguno dé los de becarios. De
In solo que todas las chabacaaer:as de
«La Nación» son injustificadas.

Reparte de ropas.
El teñiente de alcalde de La Latina,

compañero Saborlt, ha efectuado él
reparto de ropas en las escuelas nacio-
nales del paseo Imperial, 15, donde ac-
túan dos maestras interinas.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de la Universidad (Alberto Agui-
lera, 20) se encuentran depositadas a
disposición de quien justifique ser su
dueño dos papeletas derMonte de Pie-
dad encontradas en la vía pública.
El Ayuntamiento de Madrid y la ele-

vación de las tarifas ferroviarias.
A yer se facilite en el Ayuntamiento

la siguiente nota oficiosa:
«Como resultado del acuerdo toma-

do por el Ayuntamiento en la última
sesión del día t6, ets ha dirigido al
presidente del Consejo de Ministros,
por lo que se refiere a la elevación de
las tarifas ferroviarias y posible enca-
recimiento de las subsietenclas, una
instancia en la q e se pide:

ra' Que de la toyectada elevación
de tarifas ferroe arias, en caso de
aprobarse, se excluyan las de ttans-
porte de artículos de primera necesi-
dad.

L° Que de eatianarse indispensable
SU elevación y ésta prosperase, no al-
cancé a las mercancías de esa clase
que se consignen en Madrid desde los
centro§ produsctores que abastecen su
mercado.

3. 0 Que a la mayor brevedad posi-
ble, y a fin de facilitar al Ayunta-
roienio de Madrid los medios precisos
para conseguir el abaratamiento de
las subsistencies, se estudie y aprue-
be por el Gobierno la rebaja de las ac-
tuales tarifas de transporte por ferro-
carril correspondientes a los expresa-
dos 'artículos.»
Proposiciones de la minoría socialista.

Nuestra Minoría ha presentado al
Ayuntamiento las eiguiental

Que se sirva dotar de vivienda más
amplia la conserjería del Grupo es-
colar Miguel de Unamuno, haciendo,
al efecto, las obras necesarias.

Que se sirva acordar instalar es-
cuelas nacionales eh los locales de la
Tenencia de Alcaldía de la Inclusa,
llevando los servicios de la Casa de
Socorro que se proyectaba instalar
en el citado edilicio a etre) que debe-
rá estar emplazado en la barriada de
las Peñuelas, para servir al sector
más numeroso de Inclusa y parte del
vecindario del Hospital.

Que se sirva acordar hacer constar
en acta la gratitud de la Junta de
Enseñanza por el ofrecimiento' de re-
galar un nuevo solar para escuelas
en la barriada Parador del Sol, del
distrito de la Inclusa, hecho por el
señor don Marcelo Usera al firman-
te, y que anticipadamente fué agra-
decido al escoger el sitio sobre el te-
rreno.

Como la necesidad de construir es-
cuelas nacionales en ese distrito es
enorme, el firmante propone, además,
que el arquitecto de la Junta se pon-
ga al habla con el señor Usera a fin
de acelerar trámites y llegar con ur-
gencia a la inauguración de este nue-
vo Grupo estelar.

Que se sirva acordar ampliar el•

patio escolar del Grupo Rosario de
Acuña, construyendo, además; la vi-
vienda del conserje, más amplia, en
el chaflán a que ha (le venir la ali-
neación futura del que fué paseo de
los Olivos, y regularizando con ello
todo el terreno, según indique el se-
flor arquitecto.

Un accidente ferroviario en
Sevilla

...—

Varios vagones derriban el
parachoques y penetran en

el anden
Una mujer muerta.

SEVILLA, 22.—En una línea de las
llamadas muerta de la estación de la
plaza de Armas estaba formado, dis-
puesto para la salida, el tren correo
de huelva. Por causas que-aem no han
sido aclaradas, se (lió entrada por la
misma vía a un tren de mercancías,
que fué a chocár violentamente con el
tren correo. Las últimas unidades de
éste resitipieron el parachoques, re-
mentaron el anden y llegaron hasta la
parte fina/ de la estación, penetrando
en un quiosco-estanco, donde se halla-
ba una mujer, que ha resultado muer-
ta.—(Febus.)

Otros detalles.
SEVILLA, 22.—Están aclaradas las

causas que han determinado el acci-
dente ferroviario de la estación de la
plaza de Armas. Poco después de las
CUIDO de la tarde se procedie a formar

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).—A las

8: Diario hablado «La Palabra».A
las .Calendario astron6inice. Sah-
mal.. Recetas culiháries, de Gonealo
Avello. Gacetillas. Bolsa de trabilpe
Programas del dia.e—A las 9,15: Fin
de la emis1611.

A las ti e Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

A las 13: Cotnpanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín che.
teorolÓgico. Melca variada. — A las

Seeteto de Unión Rádio: ((Dan-
za espáñola», eleszkovesey ; «I.á Ver-
bena de la Paloma» (fantasía), Bre-,
tÓn.—A las 14: Cartelera. Cambios
de moneda extranjera. Música varia-
da.—A las 14,30: -Sexteto de terelie
Radio: «Sansón y Dalila» (dúo), de
Saint-Saens; «Los diarhatitee dé la
corona» (fantasía), Barbieri.—A las
le: Música variada.—A las 15,15:
Sexteto de Unión Rádio: uleloligos
de viento (fántasía), Lune ; ((Qué
culpa tengo» (tango), Fernández Lo-
renzo; «España» (valses), Waldteu-
fel.—A las 15,5o: «lea Palabra»: No-
ticias recibidas hasta las 15,4o.—A
las 16: Fin de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.—A las 18: Efe-
mérides del día. Recital de lieden—A
tal Cetizaciohes de Bolsa. Re-
eital de orquesta de instrumentos es-
pañeles.—A las Pe: Emisión Férriina

, (dedicada al público radioscucha fe-
menino). Momento poético semanal
(recitación de las más fainesae poe-
sías). Información de modas, leída
por la actriz Carmen Muñoz. Receta-
rio y consejos prácticos, de María
Dolores, y Cartas desde Londres, de
Dolly	 «vRenolds.—A las 19,30: lea
Palabra» i'letoticias recibidas hasta las
19,15. Continuación de la Emisión
Fémina. Novedades musicales en dis-
cos. «Mujeres célebres», charlas lite-
arias ,por Cristóbal de Castro. Gran
sorteo de regalos a las señoras y se-
ñoritas radioyentes. Música de bai-
le.—A las 2o,so: Nota de pcietiva.

A las 21 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Música de
cámara.—A las 21,30e Concierto va-
riado: Consuelo Obregón (soprano)
y el Sexteto de Unión Radió.—A las
22: «La Palabra»: Noticias recibidas
hasta las 21,45. Coetinuaelón del
concierto. Canciones, por Pedro Terol
(barítono).—A las 23,4e: «La Pala-
bra»: Resumen de noticias dé todo

'el mundo. Ultima hora. Noticias re-
cibidas hasta las 23,3o.—A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Se hunde un vapor al
chocar contra una roca

BILBAO, 22.—Al entrar esta mai-vi-
ña en el puerto el vapor «Toñin», pro-
p:edad de la Sociedad de Barcos Pes-
queros, que procedía de Santander,
con cargamento de cacao y café, cho-
có . entra una roca .en la playa de
lae Arenas, por habérsele roto un
guardes de estribor. El barco se hue-
dió por la popa:

jea tripulación, formada por el ca-
pitán y seis hombres, se puso a salvo
saltando sobre la roca. La embarca-
ción fué arrastrada por las aguas y
quedó sobre una peña cce la popa
hundida. Unicarnente estáa visibles
la proa, la chimenea y los palos. So
espera que pueda ser puesta a flote
en la bajamar.

La actitud de la
clase patronal
Don Daniel Ríu, director general

de Trabajo, nos envía, con el ruego
de que lo publiquemos, el siguiente
suelto :

«La Federación Patronal Madrile-
ña publica una nota en la prensa pro..
testando contra una determinada ac-
tuación del delegado provincial de'
Trabajo de Madrid, a quien niega,
así como al ministerio de Trabajo,
atribuciones pata Imponer y decretar
la suspensión de las Sociedades legal-
mente constituidas.

No es cierto que el delegado pro-
vincial de Trabajo haya conminado
a los presidentes y secretarios de las
Sociedades que forman parte de la
Federación Patronal Madrileña para
que retirasen la firma puesta al pie
del documento elevado al señor
mi de Trabajo el dia. 18 del ac-
tual. Dicha autoridad, cumpliendo
órdenes de la Dirección general de
Trabajo, ha tratado de informarse si
las Asociaciones profesionales han co-
metido alguna transgresión que obli-
gase a suspender su funcionamiento,
y a este efecto ha llamado a su despa-
cho a las presidentes y secretarios pa-
ra que manifestasen si se ratificaban o
no en el contenido del mencionado es-
crito dirigido al señor ministro de Tra-
bajo, y si las Asociaciones pm- ellos
representadas habían adoptado algún
acuerdo a este respecto o se hacían
solidarias de los conceptos enrocados
en el repetido escrito.

La actuación del delegado provin-
dal de Trabajó responde a los pre-
ceptos contenidos en la ley de 8 de
abril de 1932, que ile concede taaulta-
des para'deoretas- :a suspenden de las
Asociaciones profesionales, poniéndo-
lo en conocimiento del juez de ins-
trucciÓti eceinpetliete y del Ministerio
de Trabajo y Previsión para que esta
decielán del delegado provincial ce
confirme o anulé.

No es él ministerio de la Gobiernacion
. corleo equivocadamente	 tiene

la Federación Patronal 111 a: a, el
que tiene factiltades para la uno._tsi-
ción de sancloheri y la suspensión le
las asociaciones profesionales, sino
que es el ministerio de Trabajo al
que earresponde í facultades y to-
do el control y n e ilanciá sobre !es
Asociac ioh es cc h•s t u fd a a, ron arregló
a la ya citada ley de 8 de abdl de
1932.»

Ultima hora

Se declara ilegal la
huelga del ramo de

agua
BARCELONA, 23 (1,3o m.).—El

consejero de Gobernación, al recibir a
los periodistas, les dió cuenta de algu-
nas destituciones por intrusismo y les
habló del conflicto planteado en el
ramo de Agua por los obreros, indi-
cando que, como se expresa en la no-
ta facilitada por el Gobierno de la
Generalidad, la huelga ha sido desen-
reda ilegal, estando decidido a produ-
cirse con la máxima energía.

En la nota del Gobierno a que se
refirió se declara la huelga ilegal, ha-
ciendlo historia de cómo ha surgido el
conflicto sin aviso de ninguna clase y
sin tener en cuenta los intereses de
otros trabajadores. El Gobierno ha
dispuesto la reapertura de las fábri-
cas a partir del próximo lunes. Termi-
na la nota indicando que el Gobierno
está dispuesto a estudiar y resolver en
justicia toda petición de mejora de los
obreros.—(Febus.)

LARA
Ultimas funciones de la temporada

de invierno en Madrid, que termina el
día 27. Inauguración de la temporada
de primavera, día 31 de marzo. Muy
pronto, estreno de «leli chica», come-
dia en tres actos, original de Muñoz
Seca y Pérez Fernández.

carteles

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,3o,

Ni al amor ni al mar (de Benaven-
te). Butaca, 3 pesetas. 10,30, La
sirena varada.

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

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

COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
Ultima semana. 'farde, noche, Cin-
co lobitos (éxito delirante). Domin-
go, 4 tarde (Teatro niños), Pipo y
Pipa en busca de la muñeca prodi-
giosa.

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

PAVON. — (Compañía Casimir() Or-
ras.) Tardo, no hay función. 10,30,
El bandido generoso (estreno).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
(populáres), La camisa de la Pom-
padour éxito avasallador!). 10,45)
Las Peponas (¡ éxito bomba!).

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

CAPITOL• — 6,30 y rojo, Tempes-
tad al amanecer, Beans en la nie-
ve. Teléfono 22229.

FIGARO.— (Tel. 23741.) Viernes de
moda. 6,30 y 10,30, El robo de la
Gioconda (creación eminente de Wil-
ly Foret).

CINE LATINA.—(Totalmente refor-
mado.) 6 y 10,15, formidable éxito:
Yo, tú y ella (hablada en castellano,
poa- Catalina Bárcena) y otras. Sá-
bado de gloria: El signo de la cruz
(hablada en castellano).

CINE CHAMBER!. — (Siempre ere-
programa doble.) 6,30 y 10,30, Con-
fesiones de una colegiala (por Syl-
eta Sidney y Phillis Holmes), Pá-
jaros en primavera (dibujos en co-
lor) y ¿Qué vale el dinero? (en es-
pañol, _por George Bancroft).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 36606). — A las 4 (exteaordiña-
ria). Primero (a remonte), Irigo-
yen y Guruceaga contra junco e
I turain. Segundo (a remonte),
Echániz,(A.) y Ezponda contra Iza-
guirre (J.) y Berolegui.

FRONTON MADRID. — Todos los
(lías, a las 4,30 de la tarde y to,z5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.
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De enseñanza

Plenamente satisfechos
y regocijados

piara otros el je por roo. Pues bien,
además de la diferencia en el trato
económico que recibimos en compa-
ración a los demás funcionarios aquí
residentes (pues éstos cateen él so
por ioc), fieles:Aros no percibimos' esa
consignación desde agosto del año
1933, ndentral que los óseos funcio-
narios sí.»

Creemos -que los datos aducidos
sem harto elocuentes. Después de leí-
dos, ¿podrá alguien dudar de la afec-
tuosa delicadeza con que se trata a
los «iniciadores de las nuevas gene-
raciones en el cumplimiento de su fu.
tura actuación ciudadana)

Los conouraillios.
oiLa «Gaceta»e ayer publica las bis-

trucciones que han de regir para la
resolución inmediata de los concursi-
lbs y las normas fijas que han de
regir en lo futuro.

En lo eucesivo, los Consejos loca-
les, ocuerida que sea la satente, pro-
cederán al anuncio de la convocatoria
en el término de ocho días.

Creacion de escuelas.
Se han creado con carácter defirti.

tivo 91 plazás de maestros de sección
en las escuelas graduadas que ti.we
ran en la relación que inserta la «era.
ceta» de ayer.

Renuncias.
Se aceptan las renuncias de sol

cargos a don Disinio D. Alvarez, do.
ña Amelia Patiño, doña Montserrat
Salvio y doña Concepción Laín-Arnor,
que fueren nombrados maestros di.
rectores de las graduadas de Coria,
de San Vicente de Alcántara, de Cuée
llar y de Ayamonte, respectivamente,
C011 fecha 2 del pasado febrero.

Cátedras vacantes.
Se anuncia a concurso de traslada

la cátedra de Lengua latina del los.
tituto nacional de Sevilla y las pla.
zas de profesor de término de Dibu.
jo artístico, vacantes en las Escue.
las de Artes y Oficios Artísticos de
Cádiz, Soria y Valladolid, y la de Di.
bujo lineal de la de Madrid.
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Orden de la Dirección de Reforma agraria

Se declara terminada la confección del
inventario y se limita la adición de fincas

el apartado de la base qu inta por
que se hayan, dudosa o inclubitad»
mente declarado, continúen la Pireo!.
(eón general y el Consejo ejtéuthi.‘s
del Instituto	 tramiteci n eoster
necesaria, para excluir las que debele
ser exceptuadas del 'm y ( ntari.) o peste
declarar sesceptieles de expropiad :,se
las que estén efectivamente compres.
didas .eii cua l quiera de los áparteeee
de ra base quinta, aunque no sea
especificado' por el prepietariu u leig
el denunciante , en eu caso.

Madrid, 21 de marzo de 1934.— b.1
director general, Juan José Benayas+
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El Senado yanqui se pro-
nuncio por la independen-

cia de Filipinas
WASHINGTON, 22.—Por 68 ve.og

contra ,acho, aprobó el Senado el rl'IM
yecto sobre independencia a Filipih
aprobado anteriormente en la Cíe
ra.—(United Press.)

NUEVA DIRECTIVA
En la última junta general celeissa.

da por la Sección de Vinos del
cato Provincial de Trabajadores d4
Comercio fué elegida la siguiera*,
Junta directiva:

Presidente, Eugenio Navas Afttcsigh
vicepresidente Serafín Cano Usul sik
secretario, Pedro García Vargas; iees
sorero, Domingo Blancas de Mingo-
vocales: Rufino Alonso Pardillo, Pa*
trocinio Martín Martín, Jesús Cakleie
ro Vázquez, Gregorio Sant' Fierrei.
dez y jacinto Santa María.

SEGMENTOg
americanos y europeos, tres °elida*
des. El surtido más grande de Espe..
ha. Pida precios: Alonso Garoia y Dgeib

BARBARA DE BRAGANZA,14.

Los maestros españoles deben es-
tar, sin duda alguna, plenamente sa-
tisfechos y regocijados. En nuestro
número de ayer hemos insertado una
orden ministerial que es todo en poe-
ma, acaso una elegía, a pesar de es-
tar redactada en prosa vil y vulgar.
«El 1 4 de abril, fiesta cetimernotati-
va de la República española, ha de
tener su más adecuada interpretación
en la escuela nacional, puesto que en
ella se inician las nuevas generacio-
nes en el cumplimiento de su futura
actuación ciudadana» eFoemidable!
Le realización de esta fieáta con los
caracteres que el ministro desea im-
primirle exige el concurso de los maes.
tros, y para obtenerlo se ha dictado
la disposición de referencia. Los maes-
tros nacionales verán en ella la im-
portancia y atención que les dedica el
Gobierno de la República. Son de alta
categoría y estime y hasta cierto pun-
to enternecedoras. Se trata y conside-
ra a los maestros corno a elementos
precisos, indispensables para llevar a
feliz término el programa de festejos.
Y se quiere que tan beneméritos ser-
vidores del Estado participen plena-
mente de la alegría que nos será ad-
ministrada equitativamente a todos los
ciudadanos el próximo día 14. Ello
es una prueba clara y definitiva del
afecto con que se resuelven los asun-
tos de los maestros. Nunca se les tra-
tó con tanto mimo.

Si la disposición citada no fuera su-
ficiente, podríamos dar otras pruebas
de ello. Una, lo de las gratificaciones
de adultos, que se adeudan desde no-
viembre. Otra, lo de la residencia de
los maestros de Canarias y de Marrue-
cos. De este último sitio nos envían
unas fíneas, dirigidas a los ministros
de Instrucción y de Hacienda, que di-
cen

«Hemos apurado todas las .fórmu-
las legales de petición ; hoy volvemos
a hacerlo públicamente, por si quie-
ren oírnos.

Según la ley, tenemos derecho al
percibo de una consignación por re-
sidencia en Africa, equivalente para
unos al 15 por ioo de su sueldo y

riera' del Instituto de Reforma Agra-
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«El apartado sexto de la base sép-
tima de la ley de Reforma agraria dis-
pone que el inventario quede termina-
do en el plazo de un año, a contar de
la inserción en la «Gaceta». y eleoleti-
nes Oficiales» del aviso del Instituto,
por el que se invitó a los propietarios
á declarar las fincas comprendidas en
la base quinta y que, aun después de
terminado dicho plazo, puedan adicio-
narse al inventario las fincas compren-
didas en los apartados primero, se-
gundo, tercero, cuarto,. séptimo y no-
veno de dicha base.

Finalizado dicho plazo y concluirla
virtualmente el inventario, desde el
momento en que obran ya en el Insti-
tuto debidamente clasificadas y orde-
nadas todas las certificaciones de las
fincas asentadas en los • libros del in-
ventario que se llevan en los Registros
de la Propiedad, es llegado el momento
de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la base séptima de la ley, sin perjui-
cio, naturalmente, de que continúen
las operaciones subsiguientes al inven-
tario, que guardan íntima relación
con el Mismo; tales como modifica-
ción a los interesados, tramitación y
resolución de recursos, inclusión de.
finitiva, certificación de fincas incluí-
das, etc., etc.

Por . lo expuesto, y para evitar las
dudas que se pudieran, originar, esta
Dirección general, en ejecución de lo
acordado por el Consejo ejecutivo del
Instituto en su sesión de 21 de marzo
actual, ha dispuesto lo siguiente:

1. 0 Transcurrido ya e plazo esta-
blecido en el párrafo sexto de la base
séptima de la ley de Reforma agraria,
no podrán adicionarse al inventario de
fincas susceptibles de expropiación
las incluidas en los apartados quinto,
sexto, octavo, décimo, undécimo, duo-
décimo y decimotercero de la baee
quinta de la ley que no hayan sido
objeto de declaración, denuncia o In-
vestigación oficial con anterioridad.

2.° En lo sucesivo, conforme a lo
dispuesto en el referido párrafo sexto
de la base séptima de la ley, sólo po-
drán adicionarse al inventario, bien
por declaración de los interesados, per
denuncia de terceras personas o por
investigación de oficio, las fincas com-
prendidas en cua l quiera de los apar-
tados primero, segundo, tercero, cuar-
to, séptimo y noveno de la expresada
base quinta, sin perjuicio de que, res-
pecto a las que hayan sido declara-
das, denunciadas o investigadas con
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ha acordado que sean esterilizadas
zo personas de las 21 que componían
da lista que le había sido sometida.—
(Fabra.)

azo	
La peste nazi en Rumania

Los pratextos del fascismo
son. idénticos en todas par-

tes
BUCAREST, 22. — Durante la vis-

ta . de la causa contra el autor del aten-
tado al presidente del Consejo señor
Duca  cómplices de aquél, el ge-
neral -Cantacuzeno ha declarádo que
los objetivos que perseguía la orga-
nización fascista «Guardia de Hierro»
eran los siguientes:

1. 0 Destruir los partidos políticos
en Rumania.

2. 0 Destruir la masonería.
3. 0 Destruir el espíritu resultante

de la política de la Sociedad de Na-
ciones. — (Fabra.)

Las rentas del obrero
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víctimas en las calles, donde, dada
su estrechez, se amontonaron mu-
chas personas, que huían espantadae
ante las llamas.

El sufrimiento de los millares de
pers mas obligadas a vivir a la in-
temperie con el mínimo de ropa es
mucho mayor por el tiempo muy frío

iniciativa del Gobierno y para las Cor-
tes, he recordado al gobernador de
aquella provincia el contenido del ar-
tículo 189 de la ley Municipal para
qúe proceda en consecuencia y sin di-
lación.

Alrededor d,e esto, el ministro hizo
algunas consideraciones y dijo des-

qtne hace. Las tropas del ejército pués que los guardias de asalto le ha-
transportan continuamente mantas a bien manifestado el deseo de dejar los
los salvados y Ja marina militar en-
vía buques de guerra con material
para consteuir edificios provisionales
donde puedan albergarse los habitan-
tes de hakadote.—(United Press.)

Un obrero muerto y tres
heridos en un desprendi-
miento de tierras de las

minas de Sallent
MANRESA, 22. — En el interior de

las minas de la Compañía de Potasas
Ibérica, en el vecino pueblo de
Sallent, ocurrió esta tarde un accidente,
consistente en un desprendimiento de
tierras, por consecuencia del cual re-
sultó muerto José Caparrós Guisado,
natural de Taberno (Almería), de
treinta y tres años, y heridos José
Alvarez Medela, de treinta y siete;
Francisco Rodríguez Rodríguez, de
treinta y cuatro, y José Tarres Flores,
de cuarenta, todos ellos obreros de las
minas.

Momentos antes de producirse el he-
cho el ingeniero de la Compañía es-
tuvo en el lugar y ao observó nada
anormal.

El accidente ha causado gran sen-
sación en Sallent. Ha intervenido el
Juzgado de Manresa, que ordenó el
levantamiento del cadáver y el tras-
lado de los heridos al Hospital. —
(Febus.)

El Ayuntamiento de Santander pro-
testa contra los proyectos de Amnis-

tía y de Haberes al clero.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a Ids periodis-
tas que había tenido conocimiento de
que el Ayuntamiento de Santander ha-
bía tomado por mayoría de votos
acuerdos relacionados con los proyec-
tos de ley de Amnistía y Haberes del
clero, y como estos acuérdos—agregó
el ministro—, además de ser impera
pios de una Corporación municipal,
están redactados en términos irrespe-
tuosas para el Poder pele/leo, para laa_

WASHINGTON, 22.—Por las ges-
tiones del presidente Roosevelt se
han logrado progresos definitivos en
el conflicto de la industria del auto-
móvil, y desde que se consláuió una
I:~ is luestiOn del condicto fe-
rroviarie, las autoridades de la N.
R. A, se muestran optimistas y creen
que es; inminente un pronto arreglo
del problema.

Aunque en el comunicado de la Ca-
sa Blanca no se manifiesta la natu-
raleza exacta de las conversaciones
celebradas con los jefee de la indus-
tria automovilista, se ha podido sa-
ber, de fuente autorizada, que el pre-
sidente Roosevelt ha dicho lo siguien-
te: «Bajo la N. R. A., los obreros
del automóvil tienen derecho a cele-
brar elecciones para designar a los
repreeentantes, que deben tratar para
todee sus asuntos coa los patronos.»

LONDRES, 22.—El «Daily Herald»
dice saber que personalidades ingle-
:as de primer plano se encuentran
comprometidas en eg escándalo Sta-
viski.

El citado periódico anuncia que el
edriiisario Canning, que se encuentra
sri misión secreta en París, someterá
e su regreso un «dossier» susceptible
de comprometer a altas personalida-
des británicas.--(Fabra.)

'Nuevo episodio del folletín: la inter-
vención de Staviski en la muerte de

Galmot.
PARIS, 22.—El periódico «Le Jour»

dice en su número de esta mañana
que, gracias a la intervención del di-
putado por la Guyana Jean Galmot,
que murió después misteriosamente

TOKIO, 22.—La Agencia Indopa-
riñe comunica que un violento tem-
poral se ha desencadenado en casi
todo el territorio del Japón, causan-
lo enormes dañas.

En Yokoama numerosas casas han
sido destruidas por el temporal ;

daishoji, mil quinientas casas han si-

d
do inundadas por las aguas, y la ciu-
ad de Aomori ha quedado completa-

mente a oscuras a consecuencia de
la rotura de centrales y postes de
sercealucción de energía.

Numerosos pescadores han desapa-
recido temiéndose que Tritiehos de
ellos hayan perecido.—(Fabra.)
El incendio de Hakodate destruyó
iDe doe terceras partes de la ciudad.
Se bese que haya mucho más de 500

muertos.

HAKODATE, 22.—Las autoridades
calculan que los edificios destruidos
pa- el incendio se elevan a 20.000, ó
ilta las doa terceras partes de la ciu-
dad.

El número de víctimas es muy ele-
aedo. Los datos oficiales dan hasta
•bone la cifra de soo muertos • pero

alma su* liara paliabas tnia na-sa

Aun cuando los fabricantes no se
han comprometido todavía a nada, se
sabe que han expresado el deseo de
cooperar en cualquier medida concre-
ta que tienda a evitar la huelga.—
(United Press.)
Parece inminente la huelga de los
obreros de las fábricas de automó-

viles.
DETROIT, 22. — Se cree que la

huelga en la industria del automóvil
es inevitable, como se cree asimismo
que el presidente Roosevelt ha tro-
pezado con dificultades que casi son
invencibles.

Lo mejor que Detroit espera es
que sobrevenga una tregua y que, de
momento, el planteamiento del con-
flicto se aleje, teniende en cuenta que
la lucha viene desarrollándose duran-
te los últimos quince años.—(United
Pes.)

envenenado, fué detenido en el mes de
julio de 1926 Alejandro Staviski.—
(Fabra.)

La Comisión pide aumento del perso-
nal judicial para aotuar eon mayor ra-

pidez.

PARIS, 22.—La policía ha practica-
do esta mañana un registro en el do-
micilio del doctor Vachet, médico de
Staviski. Hasta ahora se desconoce el
resultado del registro.

La Comisión de encuesta que en-
tiende en el asunto Staviski se ha di-
rigido al Gobierno solicitando que és-
te ponga a su disposición un juez y
un sustituto al objeto de poder ejecu-
tar más rápidamente las operaciones
que necesita la Comisión.—(Fabra.)

dáveres enterrados entre los restos
de las casas destruidas, porque mu-
chas personas fueron sorprendidas
por el fuego cuando dormían.

Parece que los extranjeros residen-
tes en la ciudad no han sufrido daño
alguno.

Los aviones del ejército han salido
con rumbo a esta ciudad para traer
servicio sanitario de urgencia, médi-
cos, enfermeras y medicinas para
asistir a los heridos, que se hallan en
número muy elevado tarnbién.—(Uni.
ted l'ress.)
Según los datos oficiales, los muertos

asciepden a más de un millar.
HAKODATE (Japón), 22.—Según

informes oficiales , han resultado
muertos a causa del terrible incen
dio, que destrozó la mayor parte de
la ciudad, un millar de personas.

Las casas destruidas ascienden a
23.000.

De las víctimas, 300 perecieron a
causa de las quemaduras que sufrie-
ron.

Desde que se inició el incendio han
desaparecido 2.090 personas, entre
que Usaran muchas mujeres y anula.

Se calcula que los destrozos alcanzan
la cifra de +o millones de yens.

Destacamentos de tropas y todos
los oficiales francos de servicio han
sido transportados a Hakodate para
contribuir al salvamento de las
timas. Al terminar el primer día ha-
bían sido descubiertos ya 700 cadá-
veres. Al comenzar el incendio los
ancianos que no estaban ágiles de
moVirnientos no pudieron salvarse y
murieron abrasados. Todos los ajua-
res de las familias que vivían en las
casas incendiadas se han perdido.

También se han registrado muchas

 22.—En el año 1933 y los
dos primeros meses del actual, las
manufacturas de aceros Krupp han
admitido a 9.535 nuevos empleados y
obreros.

En fecha 23 de febrero, el número
total de empleados y obreros de di-
chas manufacturas se elevaba a la
cifa de 26.347.--(Fabra.)

ROUEN, 22.—Esta mañana, sobre
las doce y cuarto, se ha producido
una violentísirna explosión a bordo
del buque-cisterna «La Jirafa», que
hace el servicio entre el puerto de
Rouen y unol pozos de petróleo.

La explosión, que fué enorme, pro-
dujo un incendio, que rápidamente
se extendió a todo el navío, que en
breves momentos fué completamente
presa de las llamas.

BERNA, 22. A consecuencia de
la dimisión del ministro de Justicia,
que abandonó su cargo con motivo
del resultado del referéndum del
de marzo sobre la ley llamada de pi're
tección del orden público, que fué re-
chazada, ha sido nombrado ministro
el consejero de Estado de Appenzell,
señor Baumant.

•

BERLIN, 22.—Parece ser que el
atentado cometido ayer en la Wil-
helmstrasse iba dirigido contra un
súbdito austríaco llamado Oliver.

Este es propietario de una sala ci-
nematográfica, en la que recientemen-
te se proyecto el film «Catalina de
Rusia», que suscitó manifestaciones
de protesta por parte de los nacional-
socialistas por el mero hecho de que
la protagonista, Elizabeth Bergner, es
de raza judía.

El artefacto con que se cometió el
atentado era una granada de mano.
Lea explosien destrozó el autom6v11 y
el señor Oliver resultó gravemente he-
rido, y de más gravedad el conductor
del coche.

Hasta ahora no ha podido ser habi-
do el autor del atentado.—(Fabra.)
En nombre de la «salud hereditaria»
le decreta la esterilización de 20 per-

sonas.
BERLIN, 22.—El Tribunal de «Sa-

lud hereditaria» de Wupperthal se ha
reunido esta mañana por primera vez.

En esta primera sesión, el Tribunal
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El suceso de ayer

Un obrero demente acome-
te a puñaladas a un com-
pañero y le hiere grave-

mente
Ayer por la mañana se produjo un

sangriento suceso entre varios alba-
ñiles que trabajan en la construcción
de una cima en la barriada de la
China.

El obrero Carlos Bravo Bravo, de
cuarenta y seis años, casado, domi-
ciliado en la calle de Caramuel, 3 , se
dirigía, en unión de otros compañe-
ros, a trabajar al citado barrio. Cer-
ca de las obras se encontraron con
Tadeo Cerrión Sánchez, de cuarenta
y cuatro años, domiciliado en la ca-
lle de Manuel Paje, 16. De Improvi-
so, Tecleo se dirigió, en actitud ame-
nazadoea, hacia el grupo , y empuñó
una navaja mientras profería frases
:Incoherentes. Los obreros que mar-
chaban al tajo se pusieron a salvo
huyendo velozmente, pero Quilos ca-
vó al suelo y allí fué alcanzado por
Tadeo, quien le acometió a navajazos.

Carlos fué trasladado por sus coco-
pañeros a la Casa de Socorro del
distrito. donde fué asistido de nueve
heridas de arma blanca en diferentes
partes del cuerpo. Su estado se cali-
ficó de grave..

El agresor se dió a la fuga ; pero
fue detenido por la policía tras activa,:
eestiones. A las preguntas que se le
hicieron contestó de un modo inco-
herente. Reconocido por un médico,
se sacó la inapresión de que tiene per-
turbadas sus facultades mentales.

El suceso sorprendió a todos los
obreros testigos de él, pues no existía
motivo alguno de orden personal o
social para que se realizara la agre-
sión.
neettnininitemillitettemennitnieilmentenetne

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

haberes del día 14 de abril a beneficio
de los obreros parados.

Luego manifesté que le habían visi-
tado los obreros del ramo de la Cons-
truccien, preguntándole acerca de lo
que puede acontecer mañana sába-
do en el momento del pago de joi na-
les. Yo les contesté—dijo el minis-
tro—que mi misión es la que cumplo
hasta ahora: mantener el principia de
autoridad e impedir que la orden mi-
nisterial no se cumpla a pretexto del
juicio que cada cual forme de ella. No
les oculté mis impresiones de que los
patronos, con un alto sentido conser-
vador, no, darán ejemplo de esa in-
subordinación, y mucho menos cuan-
do para toda solución legal todas las
reclamaciones dentro del procedimien-
to adecuado no han encontrado ni en-
contrarán obstáculo alguno.

	•Chr.—

Una explosión de dinamita

La terrible imprevisión de
un hombre es causa de un

suceso gravísimo
Tres niños muertos y uno muy grave.

BURGOS, 22. — Comunican d e
Quintanilla de la Ojada, del partido
de Villarcayo, que el capataz de Obras
públicas, encargado de la construc-
ción de una carretera, ordenó a los
obreros que le llevaran dinamita em-
pleada para Jas obras: Los obreros se
dispusieron al traslado de la dinami-
ta, y 'observaron al abre- los paque-
tes que varios cartuchos estaban mo-
jados. El capataz mandó a sus hijos
que procedieran a secarlos. Entonces
los chicos los metieron en el horno
de la cocina.

ja esposa del capataz, que se halla
enferma, mandó a sus hijos que en-
cendieran lumbre. Los muchachos
obedecieron, cdvidando que dentro del
horno se hallaban los cartuchos. Mo-
mentos después sobrevino una terri-
ble explosión, que destruyó la casa y
causó la muerte a los tres hermani-
tos e hirió de gravedad a otro que se
hallaba al ledo de su madre.

Se ignoran los nombres de los muer-
tos y demás pormenores.

Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias

Continuamos recibiendo protestas
contra el proyecto de aumento de las
tarifas ferroviarias. Les últimas reci-
bidas son las siguientes:

De Albacete, la Casa del Pueblo; de
Avila, la Casa del Pueblo; de Vallado-
lid, la 5.a Zona Ferroviaria; de Valen-
cia, los Consejos Obreros Ferrovia-
rios de Norte-Valencia, Central de
Aragón-Valencia, Valencia a Villanue-
va de Castellón y Valencia-Aragón;
Asociación de Dependientes de Comer-
cio, Industria y Banca de Salamanca;
Grupo Sindical Socialista de Corredo-
res, Representantes y Viajantes de
Madrid; Federación de Cooperativas
de España; Sociedad de Oficios Va-
rios del Puente de Vallecas.
El Municipio de Zamora adopta por
unanimidad el acuerdo de oponerse

al aumento.
ZAMORA, 22.—En la sesión ordi-

naria celebrada ayer por el Ayunta-
miento de esta capital, y a propuesta
de la minoría socialista, se acordó por
unanimidad protestar contra el propó-
sito del Gobierno de aumentar las ta-
rifas ferroviarias.

El acuerdo ha sido acogido con ge-
neral simpatía y complacencia por el
vecindario.—(Diana.)
También el Ayuntamiento de Palma
de Mallorca se pronuncia contra el
acuerdo.

PALMA DE AMLLORCA, 22.—El
Consejo Obrero Ferroviario ha acor-
dado protestar contra el proyectado
aumento de las tarifas ferrdviarias,
pidiendo se resuelva de un modo de-
finitivo la situación de las Compa-
ñías, así como la de los agentes ferro-
viarios.

De este asunto también se trató en
la sesión del Ayuntamiento, planteado
por los socialistas. Se acordó protes-
tar contra el proyectado aumento.—
(Febus.).

La justicia de la Repú.
blica

Un joven socialista condonado por «in-
sultar» a la fuerza pública.

SEGOVIA, 22.—Hoy se celebró la
causa seguida contra tres compañeros
acusados de insultos a la fuerza públi-
ca durante la pasada huelga general.
Actuaron los Tribunales de urgencia.
Uno de ellos, Paulino Gómez, fué
condenado á dos meses y un día de
arresto y al pago de las costas. Los
otros dos, Eladio y Albino Sanz, fue-
ron absueltos.

Se considera la condena de Paulino
Gómez como una represalia de la po-
licía contra este compañero, que el un
destacado militante de la Juventud
Socialista local.

Mañana se celebrará la vista de la
causa contra otros dos jóvenes socia-
listas, también procesados a raíz de la
huelga general.—(Diana.)

Otro fascista absuelto.
BADAJOZ, 22.—Días pasados se

ha visto en esta capital la causa con-
tra un fascista llamado Eduardo Es-
quer Gabaldón, que durante una riña
provocada cuando el aludido y otros
individuos vendían «F. E.» en el pue-
blo de Don Benito, hirió a un guardia
municipal, siendo detenido y habién-
dosele ocupado una pistola.

En la prueba testificel se demostró
cumplidamente la culpabilidad del fas-
cista en cuestión, para quien el fiscal
pedía la pena de cuatro años, tres me-
ses y un día de prisión menor por el
delito de atentado y cuatro meses y
un día de arresto mayor por la tenen-
cia ilícita de armas. No obstante, los
jueces le han absuelto.

Contrasta esta absolución con las
penas a que se suele condenar a los
trabajadores en cuanto incurren en el

eLakener datita.—(Diana.)

En estos días se ha hablado mucho
de marina de guerra y han surgido
por todas partes valedores de la re-
construcción de nuestra marina y de
nuestra «dignidad nacional», así como
del paro obrero, sabiamente explotado
por los que nunca les importó el obre-
ro ni la miseria, en que ha estado y
aún está sumido parte del proletaria-
do ; el secreto de este interés por la
política naval puede muy bien estar
en las arcas de la Constructora o bien
en alguna suscripción entre marinos
para comprar conciencias a buen pre-
cio, de lo cual hay precedeete por be-
berlo practicado varios Cuerpos de la
Armada con políticos y jefes del mi-
nisterio.

Uno de estos sobornos tuvo pu-
blicidad y , hasta fué procesado un
capitón de corbeta con destino en el
ministerio de Marina. En cuanto a
la prensa, todas estas campañas pro
armamento naval son pagadas gene-
ralmente por la Constructora.

En España es inútil empeñarnos en
crear una escuadra que nos costaría
carísima y que nunca bastaría para
defender nuestra independencia y si
únicamente arrastrarnos a algtín con-
flicto bélico deslumbrados por una po-
tencialidad ficticia. En el transcurso
de la Historia se há demostrado que
nunca hemos ganado una batalla na-
val, pues no sólo es que no tenemos
barcos, sino tampoco espíritu ni tra-
dición, y ahora menos que nunca los
podemos crear cuando tan cara es la

Nota internacional

En Wáshington como en
?
	 Madrid

p-' En Norteamérica, como en España, los trabajadores se ven obligados a
convertirse en defensores de la legislación social, so pena de dejarse arrancar
las mínimas conquistas logradas después de larga lucha. Mientras los obreros
de la Construcción madrileños han de recurrir a la huelga para que sea res-
petado y aplicado un laudo ministerial,, de igual forma los operarios de /a
industria del automóvil—una de las más importantes, en sí y por las indus-
trias anejas a que da vida, de los Estados Unidos—tienen que apelar a kg
misma arma para que sea respetado y aplicado el derecho sindical que les
reconoce la ley de Reconstrucción, llamada popularmente N. R. A.

La razón es bien sencilla: en uno como en otro país, un Gobierno de clase,
expresión e instrumento más o menos dócil de la derninación burgUesa, pero
obligado para sostenerse a fingir una neutralidad que no existe, se erlcuentira
casi inerme ante la rebeldía de los plutócratas. Con toda su decisión, su dina-
mismo, su indiscutible inteligencia—que le colocan a cien codos sobre el si-
mulacro de Gobierno que preside el eufóricb don Alejandro—, Roosevelt no
se atreve a dar la batalla a los magnates de la General Motors y de las gran-
des Compañías ferroviarias. Tanto el presidente cuanto la Junta Nacional de
Trabajo (National Labour Board) actúan con una suave cautela frente a la
rebelión patronal, que podría echar definitivamente a tierra toda el . tinglado,
de la N. R. A. y abrir los ojos al cándido Público yanqui.

La cláusula 7 A de la ley de Reconstrucción nacional da a todos los asa-
lariados el derecho, hasta entonces inexistente, de "organizarse y negociar co-
lectivamente por conducto de representantes elegidos libremente pbr ellos mis-
mos". Contra este derecho legal oponen los Patronos su propia ley. Lían 'vio-
lado la N. R. A. de dos maneras. Pritneró,' emPlecindo todas las formas de
coacción para impedir que los obreros ingresaran en sus organizaciones de
clase, afiliadas a la Federación Americana del Trabajo, y Para obligarles a
entrar en los "Sindicatos" formados, inspirados y dirigidos por los propios
patronos. Segundo, al ver que la coacción resultaba, a pesar de todo, infruc-

•tuosa, negándose a reconocer los Sindicatos nacidos al amparo de la ley,. y a
discutir con los representantes de dichas organizaciones legales.

Después de las duras batallas reñidas, en torno a este mismo problema,
con los 'patronos de diversas industrias, y especialmente del acero, vuelve a
plantearse de 'manera aguda en la del automóvil y en las _ComPañías ferrovia-
rias. La fuerza de los obreros organizados obliga, en Washington corno en
Madrid, a que el Gobierno intervenga y trate, con mayor o menor timidez,
de conseguir de los patronos que depongan su actitud y respeten la ley, en
evitación de peores males. Pero en Norteamérica corno aquí ha podido ver la
clase obrera el verdadero alcance de las leyes en régimen capitalista, y los dos
sistemas de pesos y medidas que emplean los Gobiernos según quienes sean
los infractores a la legislación social. Los que conservan ilusiones acerca del
reformismo evolutivo han tenido otra ocaslión de convencerse de que la eman-
cipación de los trabajadores no puede ser obra 7734S que de los trabajadores
enismos.

Roosevelt tropieza con la intransigencia
patronal

 Los trabajadores norteamericanos, como
los de España, tienen que recurrir a la
huelga para hacer cumplir las leyes so-

ciales

El paraíso hitleriano

El atentado no iba dirigido contra Goering,
sino contra el propietario de un "cine',

El pueblo suizo contra los antimarxistas

Tras el fracaso del referéndum, dimite el
ministro de Justicia

Las rentas del trabajador

En la explosión de un buque-cisterna pe-
trolero perecen doce tripulantes

Buen año para los municioneros

Las fábricas de armamentos Krupp tienen
que aumentar , su plantillal

La ética del capitalismo

Altas personalidades británicas se hallan
comprometidas en el escándalo Staviski

Otra catástrofe en el Japón

Un violento temporal causa numerosas
víctimas y enormes daños en el archi-

piélago

En las últimas reuniones celebra-
das por la 'Comisión permanente ju-
rídica administrativa, a las eue ha
asistido en nombre de la representa-
ción obrera el camarada García Ber-
nardo, con el voto en contra de los
propietarios, como %siempre, se acor-
daron las siguientes expropiaciones de
fincas de la grandeza sin indemniza-
ción:

Dehesa la Mata, Cerrillo y Mohe-
da, Dehesa la Posada, Fuerte del
Cerrillo, Hoyo del Cerrillo, Fuerte
del Terramalón, con una extensión de
2.050 hectáreas, pertenecientes al ex
conde de Güell, en término de Pera-
leda de Ja Mata (Cáceres).

Lapa y Risquillos, Cercado del Pi-
lar y Cercado del Palomar, con 546
hectáreas, pertenecientes al ex duque
de Peñaranda, en término municipal
de Villanueva- del Fresno (Badajoz).

Bañipedros, en terMino de Torre-
cilla de la 'Meza (Cáceres), con 1.036
hectáreas, perteneciente al ex conde
de Torre Arias.

La Pulgosa, en término de Jerez
de los Caballeros (Badajoz), con 872
hectáreas, perteeeciente al ex duque
dé Alba.

Quinto de Almadén, con 347 hec-
táreas, en término de Alange (Bada-
joz), propiedad ciel ex marqués de
Guadalcázar.

13errachinás, de 384 hectáreas, en
término de Alconchel (Badajoz), pro-
piedad del ex duque de T'Serclaes.

Fuerte Olmedo, de 262 hectáreas,
en los términos de Badajoz y Valver-
de de Leganes, perteneciente al ex
duque de Fernán Núñez.

Torilejo, con 920 hectáreas, en tér-
mino de Logrosán (Cáceres), propie-
dad del ex duque de Arión.

Huerta del Cercado de Espárrago,
Fontanillas; Huerta del Cura, Calle-
jón de los Molinos, Cercado de les
Acebuches y las Viñas, Nuevo y de
Las Matas, en término de Valencia
de Mombuey, con una cabida de diez
hectáreas en total, y Huerto del Po-
mar y Saladillo, Olivar de los Cotos,
Tierras Blancas y de la Nora y Cer-
ca del Cubo, en término de Oliva de
la Frontera (Badajoz), con una super-
ficie total de cuatro hectáreas, perte-
necientes todas al ex duque de Medi-
naceli.

En las reuniones últimas del Pleno,
a las que han asistido los compañe-
ros García Bernardo, y Castro, se
acordó incluir definitivamente en el
inventario las fincas: Dehesa Vieja,
en término de Casatejada, Dehesa de
San Benito, y las 1.347 hectáreas de
pasto y labor con arbolado de la fin-
ca Gerinejos, en término de Talayue-
la, propiedad del ex marqués de Mi-
rabel. Los cotos primero, segundo y
terceo del sobrante de la Cañada Real
de Sancha Brava, Pedazo, Sagrajas y
200 fanegas de la 'de Rincón de Caza,
propiedad del ex conde de Elola. El
secano de la finca Prado Redondo y
la parte que excede del quinto del
total de la superficie de cada término
municipal en los que están las fincas
Valle de Flor, Trasierra y Hospital
del Obispo, sitas en los términos de
Castañar de lbor, Villar del Pedroso
y Navalvilar de lbor, respectivamente,
propiedad del ex marqués de la Ro-
mana. Ahijón de Sanabria, Puerto Ali-
seda y Solinero, pertenecientes al ex
duque de Peñaranda. Atoquedo, de
357 hectáreas; Cabezas de Negro, de
214 hectáreas; La Cabra, de 223 hec-
táreas; Sernos de Arriba, pertenecien-
tes al ex marqués de Guadalcázar.

Todas estas propuestas de expropia-
ción, como las que en anteriores días
dimos cuenta, fueron aprobadas en el
Consejo con el acuerdo, que en todas

OBJECIONES

La marina de guerra y la
dignidad nacional

ellas figura, de que por las respettl
vas Juntas provinciales de Reforma
agraria se proceda a tomar posesiel
de las fincas, acuerdo que nos consta,
lio ya para la mayoría de las expra
piaciones de que hoy damos cuenta,
sino para el 90 por loo de las qus
hace un mes se acordó expropiar, per.
manece incumplido, a pesar de la era.
ve situación que viene atravesando 14
campesinos de Extremadura.

C011 acordar expropiar el Consejo
o sus Comisiones nada se adelanta.
Es preciso que estos acuerdos se tta.
duz,can en realidades. Los campee.
nos e t á a aguardando demasiado
tiempo la aplicación de la Reís,
agraria, y con demasiada trae
dad observando como esos elidís,
técnicos que, en sendos coches de la
Dirección general de Seguridad val
de un sitio a otro, no hacen labor
práctica. Este panorama que vienen
presenciando los trabajadores de Id
tierra desde hace año y medio, lo han
visto al principio con esperanzas ha.
lagüeñas, después con recelos, bol
con desilusión y desconfianza al ser
que todo el derroche de dinero que
supone la movilidad persistente
tanto técnico puede traducirse en
eficacia y trágico fracaso, no de
ley, sino de los encargados de oreare
zar los trabajos en el Inetituto pare
su aplicacIón .

En la peóxima información de ro
unionee celebradas por el Consejo,
nos ocuperemos del manoseado ala&
to del personal del Instituto.

creación y entrenamiento de una esi
cuadra moderna.

En cuanto como solución al para
obrero, las construcciones navales
las menos prop ias para solucionar al
problema, pues es la industria qua
menos tanto por ciento deja en jora.
les, yéndose la mayoría en materias'
les, muchos de ellos extranjeros, y d
instrumentos, ornamento, maquin
y direcciones de tiro, que son lo
caro del barco, y de lo cual m
es extranjero, y por fin, unido a todo
esto, que el dinero así empleado na
produce más que nuevos gastos el
vez de producir riqueza.

En el artículo que publica «Med
en suenúmero del domingo dice qua
debemos gastar el 7 por ea del pre
supuesto en marina de guerra, y
pone por ejemplo Inglaterra, Es
Unidos, Francia, Italia y el Japón;
así es que nos quiere equiparar a III
naciones más ricas y más impet
tas del mundo, unas de las (
pretenden conservar el puesto
legiado que tienen y las otras ,pe
den alcanzarlo por las armas. Y pe
qué, de comparar, no nos ha compe
rudo a Alemania y Rusia, naciones
también abocadas a una guerra, y
emplean bien poco en marina, por ni
citar el resto de las naciones, que,
como nosotros, libres del peligro intni
nente de guerra, empleah menos tan.
to por ciento del que empleamos rue
otros en la actualidad, que es a lq
que debernos aspirar.—X.
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Para que marche la Reforma agraria

Se continúan expropiando, sin

indemnización, fincas de Ia
grandeza

LONDRES, 22.—Hablando en la
Camara de los Comunes, el señor
Baldwin ha declarado que después de
varios meses de cuidadosas investi-
gaciones, no ha podido convencerse
de la posibilidad de hallar un méto-
do de control internacional de la avia-
ción civil que permita hacer desapa-
recer por completo el peligro aéreo.

Rápidamente acudieron al muelle
parques de bomberos, pero no pudie-
ron acercarse siquiera al casco del
barco.

Los doce hombres que componían
la tripulación han desaparecido, te-
miéndose que hayan perecido en la
explosión.

Hasta ahora se desconocen las cau-
sas que hayan podido motivar el ac-
cidente.—(Fabra.).

, El señor bonet ha sido nombradodo
 federal. — (Fabra.)

N. de la R. — Como recordará el
lector, el referéndum popular rechazo
par fuerte mayoría de votos las me-
didas de excepc, ión propuestas por tos
reaccionarios antimarxistas contr,r
nuestros camaradas, que organizan
activamente su defensa de clase.

Se prohibe Ia radiodifusión
de los servicios religiosos

ME JICO, 22. — El Gobierno ha de.
cretado que se prohiba la t:etransid
sión por radio de los servicios !Will
sos de semana santa.—(United Proas)

De madrugada
en Gobernación


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

