
¿Una organización oficial de
espionaje en los cuarteles?

El tema de los cuarteles es siempre delicado. Es,
pues, de razón que lo abordemos con cierta delicade-
za y después de asesoramientos que reputamos in-
dispensables. De no ser así, nos quedaría el reconco-
mio de sentir explotada con/malicia nuestra buena
fe. Pierden, pues, su tiempo los que nos transmiten
noticias anónimas cuya comprobación, por otra par-
te, no es nada fácil. Por ejemplo; ¿cómo adquirire-
mos nosotros la certidumbre de que en los cuarteles
se ha montado un servicio de vigilancia, excesiva-
mente prudente en sus maneras, por cuenta de la
propia Dirección general de Seguridad? En diferen-
tes ocasiones hemos elogiado nosotros el valor ines-
timable de nuestro Servicio de inteligencia, pero éste
no tiene manera de alegar hasta el grado de perfec-
ción que supondría el contrastar si es cierto el ser-
vicio a que aludimos y cuya insospechada novedad
nos desconcierta. ¿Policías en los cuarteles? En ca-
so de ser cierta, la noticia implica un grado tal de
desconfianza en la disciplina, de inseguridad, que
puede y debe, al Mismo tiempo que producir alarma,
ponernos en camino de sospechar injusticias, prete-
riciones, desdenes que abonan y justifican el descon-
tento.,

Razonemos, siempre en la (hipótesis de que la
noticia sea cierta : ¿ sobre quién actúan con mayor
interés los allegadores—valga el eufemismo—de no-
ticias de la Dirección general de Seguridad? ¿ Sobre
los oficiales que no ocultan su monarquismo o su fas-
cismo? ¿ Sobre los sargentos y oficiales que tampoco
se recatan en proclamarse como seguros defensores
del régimen, admitiendo que su actual desviación no
puede ser duradera? ¿Sobre los soldados...? Si lo
primero, las consecuencias del supuesto servicio po-
licíaco serían, desde hace tiempo, incalculables y co-
nocidas. Nosotros, que en punto a confidencias no
podemos competir con un servicio especializado en
organizarlas, sabemos cuanto precisa saberse con
respecto a la solvencia republicana de muchos jefes
militares a quienes, alegre y confiadamente, el Esta-
do republicano entrega los mandos más delicados.
Pero ni siquiera hace falta prepararse para adquirir
esos conocimientos: son del dominio público, gracias
al celo que los interesados ponen en divulgarlos,
contando con la lenidad del propio Estado republi-
cano y también, porque ello es importantísimo, con
la seguridad que les depara la circunstancia de estar
en manos de correligionarios suyos toda la burocracia
del ministerio de la Guerra, lo que les garantiza de
las informaciones que pueden llegar a oídos del mi-
nistro del ramo, quien, en concepto de las personas
juiciosas, está más indotado para ese cargo que el
propio señor lranzo. No es sobre la oficialidad sobre
quien actúa el nuevo servicio. ¿Acaso lo hace cerca
de los sargentos y suboficiales? Recordemos que he-
mos empezado por poner en duda el servicio en sí ;
pero siguiendo adelante con el supuesto, nos encon-
tramos, por lo pronto, con este hecho concreto: el
caso del sargento de infantería Francisco Benítez
Morera.

Disponible forzoso... por republicano
El «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra»

número 54, de fecha 6 del corriente, publicó una dis-
posición dejando en situación de disponible forzoso
al sangento de infantería, destinado en el regimien-
to 27, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife,
Francisco Benítez. Morera. ¿Causas? Sólo ,una : su
republicanismo. Pero esta tacha no es privativa de
ese sargento, sino que la podemos hacer extensiva
a todos los sargentos y suboficiales. Ahora bien ; en
el caso de Benítez Morera la cosa se complica con
servicios notorios: una disertación ante el batallón
de cazadores de Africa., número 5, sobre el Valor de
la República, conferencia que el mando militar man-
dó imprimir, y otros, más meritorios v eficaces, así
como algún juicio, confirmado por la realidad, sobre
lo que la República podía prometerse del coronel Ve-
lera. Más: el sargento ofrece una hoja de castigo
sin la anotación ni de un solo arresto. En ese mismo

regimiento había, hace pocos días, un brigada cum-
pliendo condena, un sargento procesado, otro sar-
gento en Mahón, cumaliendo un arresto de seis me-
ses ( ?) ; dos sargentos en la corrección, un sargento
arrestado en la compañía, once cabos y soldados en
calabozo y prevención... Y quienes nos facilitan esta
información—rigurosamente exacta—se preguntan:

Por qué el jefe consiente un espionaje—ya está
aquí-la palabra que no queríamos escribir—de cabos
y soldados contra las clases que intensamente sien-
ten la República?»

Atenieadonos a estos datos—que podemos am-
pliar—nos encontramos con que la noticia de una
posible organización de espionaje en los cuarteles no
es una pura (hipótesis. No lo es, al menos, en el regi-
miento 27, del que se ha separado al sargento Fran-
cisco Benítez Morera y en el que se arresta y encie-
rra a las clases que se significan por su adhesión al
régimen y, al parecer, por su escrúpulo administrati-
vo, que tiene, a lo que parece, una relación muy es-
trecha con este asunto, al punto de justificarse una
investigación. El coronel del citado regimiento, se-
ñor Vega Montes de Oca, se las vería y se las desea-
ría para justificar ciertas arbitrariedades antirregla-
mentarías en la concesión de destinos, y es seguro
que necesitase acudir a su ascendiente sobre el ge-
neral inspector, señor Rodríguez del Barrio, del que
sabemos lo bastante para no desconocer sus inclina-
ciones.

Apelación inútil: al ministro
¿Tendremos que resignarnos a creer que, en efec-

to, se ha establecido un servicio de espionaje cerca
de los sargentos y suboficiales? La existencia de tal
servicio nos es denunciada en Madrid, y como una
ratificación de ella nos llegan esos informes de Santa
Cruz de Tenerife. Sólo nos estaba reservada esta
sorpresa. El ejército—en el que la diferencia de cas-
tas se Ea acentuado, por idénticas razones que en los
pueblos se ha exacerbado la lucha de clases—está
escindido, evidentemente. No sólo en lo material
(apuntemos siquiera sea de pasada esto: la diferen-
cia que injustamente se ha establecido en el Hospital
Militar de Carabanchel, donde incluso ha podido dar-
se recientemente el caso de que muera en el 2.° de
cirugía un suboficial, sin que de su muerte fuera in-
formada la familia, con residencia en Madrid ; dife-
rencia tanto más enojosa cuanto el lujo de unos pa-
bellones no se compadece con la pobreza y la desaten-
ción de otros. Dejemos este tema, sobre el que acaso
necesitemos volver) ; la escisión se ha producido en
lo político también. La mayoría de los oficiales---ato
toda, por suerte—siente una profunda añoranza por
el pasado, en tanto que las clases, ancladas en la Re-
pública, le demandan aquellas reparaciones a que tie-
nen derecho. Y lo curioso de ese servicio de informa-
ción está en que opera sobre—contra, deberíamos es-
ceibir—la parte republicana del ejército. Esta con-
ducta no es para entendida. A tal punto no se entien-
de, que cabe poner en duda, no obstante lo concreto
de los datos, la existencia de ese servicio. Servicio,
por otra parte, eminentemente peligroso y desmora-
lizador.

Después de todo no es vigilancia lo que necesi-
tan las clases, sino justicia. Y los soldados, respeto
para sus ideas. El Estado les pide un servicio, pero
no tiene autoridad para exigirles que abdiquen sus
convicciones, cualesquiera que ellas sean. Si la no-
ticia del nuevo servicio es cierta, ¿alcanza el minis-
tro de la ,nuerra todos sus peligros? Y si los alcanza,
¿consentirá en no rectificar la injusticia cometida con
el sargento Francisco Benítez Morera y en dejar sin
amparo a los sargentos y suboficiales del 27 regi-
miento, acosados por su republicanismo? Por si ne-
cesitase de un contraste, añadiremos esto: se habla,
ignoramos con qué fundamento, de las lenidades que
se observan en el castillo de Santa Catalina, hasta
el punto de asegurarse que la condescendenria con
determinada persona es tanta que se le consiente, no
que le hagan visitas, sino hacerlas por sí mismo.
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El litigio de los camareros madrileños

El Consejo de Trabajo confirma la clasifica-
ción de los establecimientos

Uno de los mayores aciertos de la
legislación republicana consistió en so-
meter a elección popular la designa-
ción de los jueces municipales. De ese
modo se le arrancaba al caciquismo
rural uno de sus más efectivos ins-
trumentos de dominio, por cuanto la
función de la justicia municipal, sub-
ordinada de siempre a la influencia
política, pasaba a ser automática-
mente independiente. Fácil es, por lo
tanto, advertir la importancia del
cambio en los usos de la vida rural.
Pues bien ; el Gobierno del señor Le-
rroux se apresta a echar por tierra
esa disposición, arrebatando a los
Municipios menores de lo.000 habi-
tantes—que son casi todos los de Es-
paña—la facultad de elegir sus jueces
en elección popular.

Si algo le faltaba por recuperar al
caciquismo, con la derogación de
aquella ley lo tiene ya. Vuelven a es-
•ar en poder suyo los Ayuntamientos
y los jueces. ¿Qué más necesita para
continuar su vergonzosa tradición de
desafueros e iniquidades? ¡ Vana ilu-
sión la de los Pueblos que se creyeron
libres al advenimiento de la Repúbli-
ca! Menos de tres años han sido su-
ficientes pera someterlos de nuevo a
esclavitud. Y es un Gobierno republi-
cano, para sonrojo de la República, el
que remacha su servidumbre. Los
campesinos, que han esperado duran-
te tantos años su hora de liberación,
se encuentran de nuevo sometidos al
bárbaro dictado de los mandarines
pueblerinos. ¿Es así como se aspira

e a incitarles fervor por la República?
¿Es así como se quiere robustecer en
ellos el amor por la democracia? Pe-
ro esas preguntas, enfiladas a otro
Gobierno, acaso pudieran ser motivo
de preocupación. Dirigidas al actual
es tanto como gritarle a la Luna.

Contrastes de la justicia
Tras laboriosas meditaciones y co-

loquios, el Gobierno de la República,
lo cual no quiere decir que sea un
Gobierno republicano, ha resuelto con-
cede le millones de pesetas para los
Curas, otorgándoles la categoría de
funcionarios públicos.

Es ministro de Justicia el señor Al
varez Valdes que además Se luíais-

EL RÉGIMEN DE CASTAS EN EL EJÉRCITO
	

Política municipal

a mandobles con los
Ayuntamientos
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En el turno de suspensiones y cas-
figos que sistemáticamente viene apli-
cando el ministro de la Gobernación
le ha tocado la vez al Ayuntamiento
de Santander. Con ello demuestra el
señor Salazar Alonso que no repara
en categorías. No habían de ser sólo
los Municipios rurales los que sufrie-
ran el acoso ministerial. También a
las ciudades les alcanza. Dondequiera
que exista un Ayuntamiento socialista
o simplemente republicano, si no es
radical, se hará sentir la mano del se-
ñor Salazar Alonso, dispuesto a reno-
var expeditivamente todas las Corpo-
raciones municipales que no sean
mansamente adicta§ al Gobierno.
Ahora es el Ayuntamiento
republicano socialista de Santander el que paga
los vidrios rotos de la cristalería re-
publicana que tan a gusto están rom-
piendo, en entrañable componenda, el
Gobierno y las Cortes. El gobernador
de Santander ha recibido, en efecto,
orden del ministro de la Gobernación
para que le imponga una sanción—la
suspensión, tal vez—al Ayuntamiento
de la ciudad montañesa. ¿Por qué?
¿En qué culpas ha incurrido el Con-
cejo? La propia referencia ministe-
rial nos lo dice. El Ayuntamiento de
Santander ha tenido el atrevimiento
de significar su protesta por los pro-
yectos de Amnistía y de Haberes del
clero. Eso es todo. Más que suficien-
te para que el señor Salázar Alonso
haya montado en cólera creyendo que
alguien se le había subido a las bar-
bas. ¿Protestas a mí?, debió decirse.
;Pues bueno fuera 1 Y el Ayuntamien-
to de Santander está, desde ese mis-
mo instante, sentenciado.

El de Santander como todos los de-
más Ayuntamientos que tengan la
desgracia de ser socialistas o simple-
mente republicanos, lo cual es cosa
harto diferente de ser radicales. Su-
puesto que el gusto ,nacional estuvie-
ra propicio a nuevas contiendas elec-
torales, el flamante y arriscado mi-
nistro de la Gobernación no quiere es-
perar a ganar entonces las batallas.

Prudentemente, por lo que pudiera
ocurrir, se procura por anticipado las
victorias. Ya lo advertimos antes de
que el señor Lerroux premiara con la
cartera ministerial una vida que está,
a no dudarle, llena de sacrificios por
la República, como cumple a un fer-
viente radical. Con bastante antela-
ción lanzamos el aviso a todos los
Ayuntamientos socialistas para que
fueran preparando el ánimo a bien
morir.

Confesamos, sin embargo, que el
señor Salazar Alonso ha superado
nuestro cálculo. Va más deprisa de lo
que podía sospecharse. A la hora pre-
sente son ya incontables los Ayunta-
mientos socialistas y republicanos sus-
pendidos y los alcaldes exonerados de
sus cargos. ¿Motivos? No los busque
el lector fuera de esta única razón
ser socialistas o republicanos de iz-
quierda. El señor Salazar Alonso no
necesita otra. Arcángel de la política
lerrouxista, hace honor a su juramen-
to de exterminar a todos los drago-
nes del marxismo para que los Muni-
cipios españoles estén regidos por ho-
nestos y austeros varones que den
ejemplo de lo que vale la administra-
ción radical.

Por hacer una declaración de repu-
blicanismo va a ser sancionado el
Ayuntamiento de Santander. Otros
muchos, por causa pareja, lo han sido
ya. En cambio, el ministro de la Go-
bernación se muestra complacido por
la sensata conducta del Ayuntamiento
de un pueblecillo de Avila que no quie-
re meterse—dice—en cosas de políti-
ca. ¡Magnífica humildad la de esos
concejales! Si todos fueran así, el se-
ñor Salazar Alonso no tendría por qué
ser riguroso. Lo único que se le pide
a los Ayuntamientos es eso; docili-
dad, que quiere decir euforia y elec-
ciones ganadas cuando las haya. Do-
cilidad y buena administración. Con-
signa 'que, referida a la escuela del
partido radical, tiene antecedentes
conmovedores e insuperables. Barcelo-
na, Valencia. El cemento y la cal...

tro es secretario de Sala, con too.000
pesetas anuales de derechos arancela-
rios. Y puesto que se da tan feliz cir-
cunstancia, y en vista del éxito logra-
do por el señor ministro de Justicia
para hacer posible una cosa tan difí-
cil como demostrar que los curas son
funcionarios públicos, se nos ocurre
preguntar : ¿Por qué el señor Alva-
rez Valdés no presenta a las Cortes
el correspondiente proyecto de ley de-
clarando funcionarios públicos a los
auxiliares de los Tribunales?

Pero acaso el señor Alvarez Val-
dés piense, en buena lógica, que es
natural que los funcionarios de la
Justicia divina se lleven los millones
y los auxiliares de la Justicia terrena
que digan misa... Para eso estamos
en una • República laica.

Los trabajadores ingle-
ses, contra el fascismo

La Unión británica de fascistas
había organizado un mitin en el tea-
tro Empire, de Bristol, y con no poca
sorpresa vieron que se llenaba la sala
de trabajadores, siendo así que las re-
uniones fascistas en la Gran Bretaña
suelen estar muy poco concurridas.
Pero cuando los oradores fascistas in-
tentaron hacer uso de la palabra los
dos mil trabajadores reunidos canta-
ron «La Bandera Roja» y «La Inter-
nacional», y durante una hora los fas-
cistas trataron vanamente dé hacerse
oír. Varios «milicianos» se habían co-
locado en puntos estratégicos dentro
de la sala, con el objeto de mantener
el orden ; pero viéndose impotentes,
se agruparon en el escenario para de-
fender a los oradores, pues la hosti-
lidad del público iba creciendo por
momentos y un grupo de obreros ini-
ció el asalto a la tribuna.

Los fascistas hubieron de huir del
teatro protegidos por la policía, y el
público sólo se decidió a abandonar el
local cuando el empresario del teatro
así se lo suplicó.

En Newcastle los fascistas habían
organizado asimismo un rnitin en el
monumento a Cowan ; pero fueron ro-
deados por una multitud hostil de
trabajadores, y huyeron protegidos
por la r policía, a pesar de lo scual al-
gunos de los fascistas recibieron gol-
pes como muestra de los sentinuen-
tos populares hacia el fascismo.

Ayer se reunió el Plenillo de la Cqa
misión permanente del Consejo de
Trabajo—integrado por las Subcomi-
siones de Bases de trabajo, despidos
y salarios—para decidir sobre el re-
curso presentado por los patronos ca-
feteros de Madrid contra la clesifica-
ción de los establecimientos en rela-
ción con la disposición ministerial
del 8 de febrero, que fija la garantía
de los salarios mínimos que deben
percibir los camareros en la propor-
ción de 8, ti y 13 pesetas, habiendo
acordado no admitir el recurso por-
que se fundamenta en la ilegalidad de
la disposición, sin aludir para nada al
error o acierto de la clasificación he-
cha por el Jurado mixto. El acuerdo
se adoptó per seis votos, contra cinco
de los representantes patronales, ha-
biendo decidido la mayoría a favor del
criterio obrero el voto de la represen-
tación gubernamental. La decisión
será firme y ejecutiva tan pronto co-
mo la refrende el ministro de Traba-
jo. Es decir, que una vez más los pa-
tronos cafeteros han perdido el pleito
que sostienen contra los camareros,
habiendo visto éstos ratificada su ra-
zón por el más alto organismo de
conciliación y arbitraje de la na-
ción.

En su virtud, el pleito entra en su
última fase. Tan pronto como el acuer-
do de que nos hacemos eco sea re-
frendado por el ministro, los patronos
quedarán obligados a dar estricto une
plimiento a la disposición del 8 de fe-
brero, que establece la conocida ga-

rantía de salarios mínimos, en orden
a la cual, como se sabe, los obreros
camareros habían adoptado resolu-
ciones extremas, como es la de rete-
ner de la recaudación la parte que
les correspondía por salario con arre-
glo a •las nuevas bases. El acuerdo
del Plenillo del Consejo de Trabajo
modificará, sin duda ninguna, ese

Rectificación

En Riotinto no ha
dimitido el Ayunta-

miento
En el número del- jueves publica-

mos una noticia de nuestra Agencia,
fechada en Riotinto, según la cual el
Municipio, con mayoría socialista,
había presentado la dimiión colectiva
en señal de protesta ,por el envío de
un inspector gubernativo. La noticia
no es exacta. El Ayuntamiento de
Riotinto no sólo no ha dimitido, sino
que ni siquiera ha pensado en dimi-
tir.

Añaden nuestros compañeros q.le
las gestiones que se realizan cerca

acuerdo; 'los obreros esperarán a que
se tramite su nueva victoria -legal-
mente, dejando a la clase patronal en
trance de acatarla o de incumplirla,
debiendo, en este segundo caso, en-
tendérselas con la autoridad a que el
ministro de Trabajo entregue la eje-
cución del acuerdo : Jurado mixto o
ministro de la Gobernación. Esta ex-
periencia tiene para los obreros ca-
mareros un doble interés : el sle co-
nocer cuál será la posición de sus pa-
tronos y cómo, en el caso de ser de
rebeldía, reaccionará el Gobierno ante
un nuevo desacato de esa naturaleza.
Este solo interés — aparte del pura-
mente legal — justificaría por sí sólo
la espera, ya que el ministró de la
Gobernación, con apresuramiento que
ya hubimos de poner de relieve, se
adelantó a significar su propósito de
disolver las Sociedades de Camareros
y Cocineros de Sevilla por el anuncio
de huelga... ¿Tendrá una medida dis-
tinta para los patronos- cafeteros de
Madrid si llegaran a declararse en
rebeldía? ¿Consentirá en que se re-
produzca, un conflicto' público en el
supuesto de que la tozudez de los
patronos , llegue tan lejos? El recur-
so de los patronos ha sido desestima-
do ; esto quiere decr que, una vez
más, Se concede la razón a los traba-
jadores. Queda por, conocer el epflo-
iz • , Y en esta curiosidad estamos.

La iniquidad tiene hoy muchos va-
ledores en la República. Véase lo que
ocurre con el, tema de los haberes del
clero, manejado por este Parlamento
insensible y antirrepublicano con una
audacia y un cinismo no Por espera-
dos menos indignantes. Las Cortes se
han saltado a la torera la Constitu-
ción. Y con las Cortes, claro es, el
Gobierno. Se van a dar al clero 16
millones de pesetas, o lo que al Go-
bierno le venga en gana. Contra la
Constitución, que dice en su artícu-
lo 26 : «El Estado, las regiones, las
provincias y los Municipios no man-
tendrán, favorecerán ni auxiliarán eco-
nómicamente a las iglesias, Asocia-
ciones e instituciones religiosas. Una
ley especial regulará la total extinción,
en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del clero.» A pesar de
eso, el Estado mantiene, favorece y
auxilia económicamente a un buen nú-
mero de sacerdotes.

¿A título de qué, si ya han pasa-
do los dos años que establece la Cons-
titución para la extinción total ale]
presupuesto del clero? A título de
funcionarios públicos. Las Cortes ac-
tuales, oponiéndose a la Constitución,
reformándola de hecho y sin acudir
a los trámites prescriptos en el Có-
digo político del país, han cometido
la osadía de declarar a los curas fun-
cionarios públicos, con derechos pa-
sivos, por lo tanto. De donde se in-
fiere que este Parlamento tiene facul-
tades para anular el carácter de Cons-
tituyentes que tuvieron las Cortes an-
teriores.

Vivimos en plena arbitrariedad.
Porque no es eso sólo. Es que, ade-
más, una Cámara que reconoce como
funcionarios públicos a los sacerdotes,
a todos, sólo concede derechos pasi-
vos a un grupo, nusneroso, sí, pero
a un grupo nada más. Y, claro, el
señor Maura se levanta a subrayar lo
ilógico y lo inexplicable del procedi-
miento. Cómo acogieron los diputados
de la mayoría la intervención del se-
ñor Maurá lo sabe el lector por nues-

Como es natural, la Unión General
de Trabajadores ha acordado protes-
tar, sin perjuicio de los acuerdos que
puedan adoptarse en lo futuro, con-
tra el « propósito, trasladado ya a un
proyecto de ley, de restringir el dere-
cho de huelga. El designio del Go-
bierno nos parece equivocado, inclu-
so desde su punto de vista. Antes
que aminorarlos, téngase presente, en-
redará y multiplicará los conflictos
sociales. Si no, al tiempo. Está cla-
rísimo que con esa ley, de entrar en
vigor, se merma y complica la liber-
tad del proletariado, en tanto que se
conceden a los patronos derechos ab-
surdos. El primero, el derecho de pro-
vocación y abuso. Todo lo que sea li-
mitar o empequeñecer los movimien-
tos, que rarísima vez son arbitrarios,
de la clase trabajadora equivale, na-
turalmente, a acrecer el margen de
desenvolvimiento en la lucha vital del
núcleo asalariante. No dice pretender
eso el Gobierno, sino impedir que se
use de la huelga con frecuencia ex-
cesiva. El argumento es erróneo. En
régimen de libertad política relativa,
de un mínimo de justicia, las huelgas
son inevitables. Queremos significar,
además, que son ilimitables. Pero
tampoco son nunca excesivas ni hay
nada parecido al abuso. ¿Por qué?
Sencillamente: porque a estas alturas
de madurez del movimiento obrero es
éste quien, por su instinto de conser-
vación, •se encarga de reducirlas. No
son los Gobiernos quienes evitan las
huelgas, sino los propios obreros. En
la misma administración proletaria
está la garantía de que se hará del
derecho de huelga uso discreto. En
otro caso, no habría movimiento obre-
ro, por fuerte que fuera, que no se
derrumbara merced a la alegre e in-
sana práctica de la polltica huelguís-
tica a todo evento.

En rigor, la ley que se proyecta
no regula nada: va contra las huel-
gas. Tiene ese propósito tradición en
nuestro país. Ahora, que carece de
precedentes eficaces. Cuantas veces se
ha intentado limitar el derecho de
huelga, que es, dada su espontanei-
dad, un derecho 'natural en régimen
sin parentescos con la dictadura, ha
fracasada la maniobra. El fundamento

tra reseña de la sesión de Cortes pted
blicada ayer. Sts lanzaron sobre el di,
putado conservador como energúmee
nos. Gil Robles le negó conciencia
republicana y lealtad política consiga
mismo. Los de Acción popular corea-
ron a Gil Robles. Y entre los radi-
cales, que se han hecho, si no lo sore
de siempre, cerriles y procaces hastat
la exageración, y los monárquicos la
aturdieron con gritos e imprecaciones,
Pero el señor Maura tenía razón,
¿Cómo se aconsonanta la proclama.
ción del derecho a percibir pensiones,
en calidad de ex funcionarios, para
los clérigos, con la caprichosa distrie
bución de la renta, a éste le darnos yi
a aquél no? La arbitrariedad es nue
nificsta. Entra ite lleno en la anticonss
titucionalidad, según hemos vistow
conceder siquiera un céntimo, al cies
ro. Ahora, perpetrado el atraco, ¿con
qué derecho, establecido el principio,'
se reduce da asignación?

Aquí del abuso. Como la Cámara
se dió cuenta de que el señor Maura
destacaba el desaguisado, todos loe
diputados, excepto republicanos y IN>.

cialistas, fueron contra él. Pedía el
señor Maura pensiones para todo el
clero. Y Gil Robles se oponía con toe
das sus fuerzas. Se oponía porque al
restringir' las pensiones se emboza la
felonía y se disimula el atentado. S i
se hubiera acordado lo propuesto por
los republicanos conservadores habría
resaltado con rasgos escandalosos la
monstruosidad. Para no armar mayoe
escándalo han quedado las cosas ent
menos vcdurnen. Gil Robles, tan sa-s
tisfecho. 1a coattguido lo que quees
ría.

O sea: que se reconociera el da,
reeho de los curas a cobrar del Estae
do en la República laica, lo cual echa
por tierra d artículo 26 de la

Constitución, y que lesdieran alossuyost
un buen golpe de millones.
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¿Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

de ese fracaso estriba en que la coer-
ción sobre la huelga es un ataque a
un efecto, una explosión reacciona-
ria del Poder público bastante ciega.
Se produce en períodos de general
descontento y de dominación patronal.
Es decir, cuando la huelga es un re-
curso desesperado. 'Porque no creerá
el Gobierna, no lo cree ninguna per-
sona medianamente ilustrada, que los
huelguistas no se imponen sacrificios.
Ni supondrá nadie que la huelga es
un deporte rentable para los que a
ella van. Mas aunque lo fuera — la
hipótesis es absurda — durante cierto
tiempo, pronto acabaría. Ello se com-
prende con solo considerar que la
huelga, como deporte, es el peor ene-
migo de la huelga. Jamás hará más
el Gobierno más reaccionario contra
ellas que los propios obreros si las
prodigan.

No hay leyes de huelgas, a nuestro
juicio, más eficaces, en todos los sen-
tidos, que la ley natural de la huelga
misma. Naturalmente, la huelga tie-
ne su ley. Y contra ésa nada puede
un Gobieno que no sea un adtninis.
trador de negreros.

Estamos, a todas luces, ante otro
error notable del actual Gobierno.
no deja de ser gracioso que suscriba
el proyecto de ley un ministro que
no ha tenido hasta ahora la menor
queja de los obreros. De los que ha
dicho que son correctos, inteligentes
y sensatos, y a los cuales conferiría
la representación de España en cual-
quier certamen internacional con me-
jor gusto que a los patronos españo-
les, zafios e intransigentes.

En San Sebastián se consti-
tuirá el domingo el nuevo

partido de Izquierda
SAN SEBASTIAN, 2 1 — Mañana

celebrarán asambleas, por separado,
los partidos de Acción republicana. y
radical socialista independiente, para
proceder a su respectiva disolución.
El domingo por la mañana se • cele-
brará una asamblea conjunta, en la
que se constituirá el nuevo partido de
Izquierda republicana.

A/gunos Centros autónomos de la
provincia han acordado ya pasar 14
nuevo partido,—(Febusj

LAS PARADOJAS DEL CAPITALISMO

Los patronos de Lille quieren des-
truir varias fábricas

La Unión de Propietarios de Fábricas de tejidos del distrito de Lille, en
la región industrial del nerte de Francia, ha decidido destruir la maquinaria
de algunas de las fábricas más grandes de la comarca, con el objeto de redu-
cir lo que llaman «el exceso de producción».

Los trabajadores han organizado una protesta colectiva contra tan bárbara
medida en momentos en que la miseria aumenta en las masas ; y en nombre
de las organizaciones obreras, los alcaldes de las ciudades afectadas por la
decisión patronal han elevado un escrito al prefecto del departamento del
Norte contra la destrucción acordada por el elemento patronal.

Se espera que no se consienta a los patronos realizar su propósito.
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Desafuero en puerta

a elección de los jueces
municipales

de la Compañia minera, para evitiir Probablemente, los patrenos tratarán
los anunciados despidos de , de someter a prueba al EStado. Ve- i
hacen creer que no llegarán a pudo- reinos lo que éste ,hace, ahora que
cirse.	 alardea de fuerza,

EL AGRADECIMIENTO DE LA TELEEÓNICA

Una potente estación emisora
para el Gobierno

Recordarán nuestros lectores que hace algún tiempo el Gobierno se refirid
públicamente a la necesidad de poseer medios de comunicación superiores a
los ordinarios para un caso de gravedad extrema ; por ejemplo, la declaración
de un movimiento revolucionar'o. Parece ser que ya está en camino de poseer
esos medios. La Compañía Telefónica construye en la actualidad, a toda
marcha, una estación radioemisora, de 6o kilovatios de fuerza, en Pozuelo
del Rey. Esta radioemisora trabajará a onda media y eliminará a todas las
estaciones extranjeras. Muy en breve quedará terminada su instalación.

El Gobierno ha encontrado en la Telefótica, cuya preponderancia se derivar
de un latrocinio dictatorial, un eficaz aliado, no sabemos a qué precio.

SIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111114W11110

Contra un proyecto

La huelga tiene su ley
natural

Los haberes del clero

La Constitución ha sido
reformada
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EL CONSEJO DE MINISTRO DE AYER

EL PARLAMENTo EN FUNCIONES

Acertada intervención del compañero Indalecio Prieto
de los presupuestos

en la discusión

quien -dirán ustedes que se le ha Ocurrida hoy hablar de la Oríseta
Situación de 1i cáritilésittól 4M balda Plgeit ia téiski, y friéitieet 54 dilo
el ti-ve;o dé filild etie tallas snddfés lés hl eldisidti?

Éues á abilio calderon.	leetór áffligo, a éléitperSciñd.1:no es
filo sólo, Sitia que íitiiibiefi se le Ci Ctll iiij déchitár que era Prétied alié el Es-
tado hiciese eciniottlia,1;.y se niiedie	 al:	 de ettiegarie a . doo-
farras que habrán de hacer á ésie gobierno ' 	 pé5. 4ué l .da Sir»
Pasado. Dicho lo cual, la COI-ara, di tiñió?' del drádo y aa i iiitieseee sé
disPone a entrelarse a la diiiée- ni . dé ¿Mili-Mi' and écifilidad reSPélabié dé
millones Pata unos ciadtiddhas qae .,ectEb, éñfté efeas Stades,. la de lió set
obreras parados.

Seguimos, como veis, tan phis y tan ecingfaetiles corno la vérá. cierto
es que hoy se void algo verdadérai istWe ltisiseéitcléttild: la Satiliticadóii fiares-
esnife:tea de unas fiestas de la iglesia, cdad gde. adéfilth caáláícir békfdéta-
mente én tina república laica, éra de idélüdlit alindad, y SW.ijirá dé bebe
elido y consuelo a :aquellos écittiáradlls	 éh él cigia dillft'srládo bar lo,S.
agrarios y dernás campaneros iddrtIréS, ciárt pridébás de liceildrede iiLigisi-
dad, Puesto qiie izo sólo se alinteñicio C4 biérka, 4ue es écirliés de vi1i lódóh
los (has de iwsentand, Sine 4tié ayufsah !menú pnrie dé dsici.

Á lo que íbamos. Que diga, a lo Vire iede MOS. Un lédef de la
que tiene la amable idea de creer yht todos t'OS héinos'4Ido dé ¿da guludb,
P105 asegura, sin reírse, ;me mi sé han aumentado loa.	irefr Sagasta
redivivo, si sé llegan a auméritall cóirioésto@Sta etily déddelibedo, el ea-
Maradit Prieto. siembre abnegada, éChd nitHaiiletife sahid si la elegei wga
de juar a ese juego que pudierá•moe Ilamardel-ratón y él geto.

¡Pobre raída Había que Verle, Procurando escópdr, coléienda a ciegas,
tropezando una Vez con Mi obstáculo	 , otro	 3fid
último, cuando Ya se creta a salvo, sai.uda Por uuos aelinieóe cditíPdgiVós,
pihciinióndosé de cabeza en la región a que el gato quería atraerle. Pobie
ratón! Tan conten4ito unos segundas, cluihdó las derecticiS le azuZábaii én sa
Pobre correría ; tan "rehecho" en OSOS, ,Orri tilio el Señór friclindridose
sobre el banzo azul le soplaba al °Ido, inódo de ninfa E;deria nuevo áode-
to, inspiraciones litieriadoras; san '.'dé.thééha' 3 cil	 Chanclo el camarada
Prieto, decidido a terMittar él juego, Procidnidbá en eeiló verdades del tainaño
de /e francachela brestibitestáriá. ¡Pobse	 Pétél!

1 Y tan pobre! da cogido en la ratonera, queáctricio fuera sólo el rabo, se
levanta el señor Santaid y lo Pisa tan enérgicainenté, gué ya ni el rabo queda.
te lo aseguro, lector; el Menos séatiniethssi iéetfa ganas de echarse a llorar.

Margarita nÉLKen

¡Pobre ratoncito Pérez!

DÉSDe EL ESCAñÓ

El señor ALBA (después de hacer
adnae, como de costumbre, la carie
penitla presidencial): Abrese la se-
ei60.

1011 las cuatro y veinticinco.
Odio o diez padres á la pátrite es-

cuchae la lectura dél actd, teté es
aprobádá.

En el banco azul, para hacer bel-
fe, los ministros de tetado, Justicia
Gobernacion Insitttlecirin y Obras
públicas. (¡Uil lieho!) En las tribu-
nas, grandes claros.
La situacion en la provincia de Al-meria

El Presidente : Tlehe lb pa-
labra el señor Barcia para explanar
su interpelación sobré Minería.

El sefidr BARCIA (Izquierda re-
pidálicáhá) hace un Meto de la trá-
gica situación que atraviese la pro-
vincia de Almeria ílteseetreidnes a
los trabajadores, harrible, falta de
'trabajo, miseria. El mismo panorama
de tosta España, ágeaeádo <desde qtte
nos rige la euferiá á Eolo y dms
didgee,

es más de lánientar esta situa-
cih 	 eh Almería hay tierral
fettiles cultitar. mientras los
calmlyesinos ne tienen árele emplear
sus btaeos. Tambleh hay ¡eoeibilidaci
de encontrar • agua con pece gasto y
regar :45•°°° hectáreas hoy eti secarse.

Própegila inedidál de cernereid
tenor que favorezcan la exportación
uvera, renglón el más niiportádte de
la 'riqueza almeriense,

Protesta contra la ftolitita de cote
tingentes, une coloca la balañia co-
mercio] de España en situación de in-
ferioridad.

tápone diversas mediella cese, * 511
podleán Sessie dé paiiativo a

la angustiosa situación, que afecta a
todos: obreros del cartita° y de la
ciudad. industriales, 	 comerclantere
patrenos. .asa •-•

Se 'interesa '-también por la conde
trucciód de eedielas y eide	 précictis
pe diál el Gobierno de lá coneereas
tión de elohutnento g , muy 14bandódá

-ticts est Almería.
Yo—terthitited-he cumplid  mi de-

ber al eisponer ante el país la grave-
dad de la situación. que no puede pro-
longarse. Reeeo al Gobierno cumpla
con el 9070 noniendo remedio al an-
gostióko problemas,

El sellor jiMÉNez (tedieta) se ad,
hiere a lasl manifestaciones del Se.,
Rol barcia. Y deltegn duse almeria
e4 penen:ele de grntelee terratentens
tes, slho que la propiedad está muy
repartid»,

Por último, dice coincidir den
señor Barcia en que no se pide rinde
injustos Mino únicamente los rheelda
pare airbaletle que espera concederá
el Gobierno.

Se átletierelñ latelleen á las peticio-
nes del elliSoe barcia el Itteler Tuñón

Lara y eteo diputado radical
ministro de OBRAS
PUbLICAs reconoce la gravedad del pro-
blema, tal vez más agudizado en Al-
mería que en otros puntos.

'rendre en cuenta las perticirmes
que se le hacer). Y adeletila ¿fue láa
cátelas de la edels altherieriee están en
la pasada y pedirme sentea y en una.
impretisiOn que arranca de sigile:.
Por ele), pace puede signifiear su le.
tu ación. Conviene, desde luego, des-
% a necer ia 1isióti de que con obras
ptiblicas imMa resolverse el paro en
Almeria.

(Instan los mireletrus de leder:u-le
y 'trabajo y la cabeza s'Isible del Go
bierno.)	 •

El Gobierno se preocupa de la•situa-
ción : ha inicliado reparaciones en el
wierto, cense-veden del dique dé
Ponle/Mei y repatead/once de carreteras.

Se de la paradoja . de que. la Jefatu-
ra be Veras públicas de Almería ha-
ya devuelto .Liefleotio pesetas pos- no
poder invertirlas en caminos vecieue
Les. Y 110 plUNdf. Mletaree que mientras
los diputados vienen a decir aquí que
los pueblos se mueren de hambre,
ius Ingenieros devuelvan cedes-ladee
no invertidas- de las-que se giran pa-
ra realizar obras.

No censuro a nad ie. Pero digo que
eeto una vergüenza paeá la Admi-nistración

Como final. dice que e/ presupuesi
ee extraordinario no debe convertir-
le en un 01~ político de partido,
alee ole debe ler una obra de tocitit
píe'. i teee,i,ltruer ián nacional.

suspes •uic esta ipterpelaelea,. 

La República laica celebra la semana
santa.

El PRESIDENTE : Se va a pre-
gunta(' a la Cámara al acuerda cele-
brar sesión el sábado y el lunes pree
:danos, para no celehreirla el juevee
y el vies-ries de la pe6xlsea emane.

NUESTRA MLbklA : :Veta-
cien noaninel.

eceepañeto RAMOS : Pido la
palabra.

El PRESIDENTE ¿Para?
El compañero RAMOS : Para Ot-

pillear el Votó de la mieloría te:Claes-
, ta. Noeotro, hemos de consignar
nuestrá preteste rideque en una Re-
pública laica se guarden unas fiestas
de precepto rettigioso. Esto nos pare-
ce ilegal, y pedimos que tse vote me
tnideernehte.	 • s	 • -- -

I En el mismo seritlde que nuestro
eompañero .se pronuncia el señor

RAU, en nombre de hl Esquerrá ates
talan.a, y el señor MUÑOZ MARTI-

: NEZ, per la minoría de izquiertiae te-
publicahae.

Se acuerda «asietir a las procelio-
nes» por leS votos contra se.
«Y los de dleieohbee que se pudran.»

ee eetta én el ordeir del día.
Antes, el ministro dé Justicia lee el

ployeete de Ainnistía para los red-
derquicos, del que percibirán unas
mitajebi algunos . obreros.

Al concluir, dice
.II eilhiefede PRIETO: ¡Y, lbs del
mes de diciembre, que se pudráh
e NO la éeb, teñoree del Gobierno?

(Es que a esa amnistía se opcire
drían los sostenedores del Gobierno.
;Como se trata de obrerusl...)

Los presupuestos

Continúa la diseueidii de Ide pu-
puestos, abriéndose debate sobre la
totalidad del de Obligaciones geste-
tales del Estado, que asciende a lá

•friolera de 1.033.318.199,03 pesetas.
' El beber. RODRIGUEZ DB VI-
GURI (agrario) cree que los preau-
puestos de la Cámara y dei Tribunal
de Cuentas deben ser especificados al
detpile.

El citada bEsTEiRO: ho
ha /leeado éste átutite a-la Comision

, de Reglarnerito y per ell . ) he puedo
dentellar elidan-hesites Mi opinión
personal respecto al plrifiner punto
plánteado por el señor Rodríguez de
Viguri es que a lá Cámara toca de-
cidir se procede o no la publicacien
en detalle. Para eso es autónoma;
pero en lo tele afecta al Tribunal de
Cue/ittis. , fió crea opdettinia el átálle.

'Él PRÉSIDEÑTÉ kuriteibe las pa-
isntas de tateetre cereptittedi pdfr las
tátones de cfleceeelíth exOtiellá g , Así,
peca, se seguirá la costumbre imput a-
la por el teg l aniento actual y le dls-
cutisá en bloque.

La distribución de los gastos es la
siguiente

Peesidencia de la República, pese-
tas eeteesoo; Cámara legislativa,
7. 10o.900; beoda pública, pesetas

041414,28; Tribunal de 'Cátalas
de fa epúblieá, tella.Soo; Tribunal
dé Garantías, 8et).25o.

Él serios CALDERON (igralio)
impugne la totalidad del presupues-
to, del elle dice eatá totifecciotrado
en pasittela eendleienee. Se enteje lue-
go de la falta de informaciM
han tenido los diputados para estu-
diar en detalle el proyecto del Go-
bierno, y que hace que en estos Me-
mentos nadie de la Cámara pueda de-
cae- que está enterado del alcance del
pteauptreeto, de este preseptleltó que
nadie se atreve a defender.

COMO SUS etites'exdres en la
 dciIi Abillo pi-eludirá la -reclut-

a:ira de' la !sedo deteretntereeres.
Hay exceso de opoeiciehes para en-
trar al servicio del Estado, muchas
veces sin que haya olarne

As!,. cita el caso del ministerio de
Justicia, donde se han suprimido los
Negeciados de Culto y Clero ; pero
los empleados tontinúah, y ho hacen
nada. Pero se crea el Tribunal de

Gárantías, y eh vez de enviar allí los
edipleados Sin negdtiade d4 Justicia,
le eefivocari deleeielehea etilette , eu-
ffiedtarido así los ya ineneacefaierios
funcionarios.

Hey que sigilar a los organismos
abtlnomos,

(PieSidé el aeñer Casanueva.)
ES parecieres: dé qtil SI tnillique

el detalle de la inversión de los mi-
llones dedicados a la Cámara.

igual éste preedjitledte qué el del
Tribunal, tie uttrahtfas; it a la
.Comisión, pata eatudiaeld . eñ detalle.

sig
. También enctieesre excesivo lo con,

ilado para el Tribunal de oaráb-
das.

deupá de iot ingrelos, ji diel
que no se debe tomptitát 	 tálhe
máa que los efectivos, no lás , cantida-
des que se supone que pudieran re-

Eaté filé él erre:- del séfitir
carner eigtild él edite. Lara y va
a cont•uario el señor Marraco. •

Cree que España necesita «Menos
edifica y más economía,,, y que con
Una politica ecertádá pdédé
él interrumpido j3ftlü'hod ÉsPáña

Hay exceso de gastos y de butiectas
da e pero ello no , es imputable a un
hombre, ei a un Gobierno, ni siquiés
rá a lb República la eillpá és' dél
reginien derbdtefiltieb.	 AiTeá 
ya en cateceimeho de la República!
Los monárquicos le elogian la «reá-
xiMee.)

le  Id fiernialidad És-
panel efecelá, hábil cettqade é ladees
trias, porque tenemos suelo para ser
una de las Mejores naciones del mun-
do. (Aplausillos)

Él ñór orozco  (radical) ten-
testa eír dortibee de la
comision defender el d'etamen dé lós ata-
9ues de que le ha hecho objeto el ses
nor Calderón.

Dice que este presupuesto es su-
perior al vigente porque tiene una
rebaja en los gastes de varios millo-
nes.

Él argütnehte exceld de hiló-
ttacla es ya viejo tii ll aftle, pat‘
lamentarios.

Se habla también de aumento de
la Deuda ; pero eso es en los años
1924 al 1929, épciea de la dietádura.

Hay que diferentiár la ectiherilía
nacional de la ceseta. Pues ne sé
puede pensar en ama de casa. Tanto
tenlo, tanto puedo gastar... y ahorro
algo. Perla el Estado tiene uha lerie
dé obligacidhes iliterribeionsilea 'é im-
prevista  que no puede desatender.
Concluye diciendo que las deudas hay
que pagarles.

Él :limites.° de haCiÉNDA dlte
qué é/ ge he eneentrado con Una car-
ga eine ha de defender.

También replica al señor Calderón,
cuyas idees, de una perfecta sadidad
ectilióinite, no puede ser contaittlitha
en ati aspecto fuhdartiefittil. Péró date
viene nd olvidar la diferencia seña-
lada entre lp economía casera y lo
que es la Hacienda pública..

-Ée cierto que hay Ud tléfitle &H-
eade de las alegrías a que st e:ere-
garon regímenes anteriores a la Re-
pública.

Repflea que es muy diffell fijar la
riqueza del país, pues lál a:0U valen
lo _giré den por ellas.

°pida Señer- Marraco cese ed au-
mento en les jornales produce una
disihieueidn én las i.eritas, lóqiie
traduce en ,Mertna dé inkrelets qtte
per este -honeept-o percibe da Hacienda
nacional. (Algurlos aplausos.)

(e : uelvá a presidir el señor Alba.)
El compañero PRIETO interviene

y dice tú no proa:elite eeárailhar
a fundes el prestarMesto. Vá a retes
ger helo algunas de las manifeata,
emires hechas' en el debate. Rechaza
los corieePtos Yeatidee per lel sértó-
set Calderón, Orozco Márraco. A
este le dké qtit, puesto que párese
que el Ccinsejo de Ministros ha' lo-
grado vencer su obstinación, logran-
do qué át écéda á prealentár un peo-
yectó	 lee prorro gando Odr	 se-
kende tsimestre él e/estere-esto betel

A las diez y medid de la máfidna
se reunieron ayer lee filiniettels trI
consejo, en el Palacio de la Presiden-
cia. 15 la cuarta leutiión ministerial
que se celebra esta semana.

Continuó él eatudie dé las cuestios
nes planteadas en consejos anterio-
res.

Lá reunión terminó a la una Menos
eilárte dé la tárde, y algunos minis-
tro  dijeron a lbs pr.tiodistas que se
habla eller-lado él pecieeeto de ley dé
Amnistiá, que sería leído por la tarde
en las Cortes, y que apenas refiere
de las líneas gepetales que del mis-
mo publicaron los periódicos de la
noche anterior.

Él ..señor Guerra del Río dije que
 d própOne friaether a Priego, y

él señot mádáriágá, á parís, pera des-
pediree dl Cuerpo dipldieátieo acre-
ditado en la capital francesa.

De le tratado en el consejo se fa-
cilitó la siguiente

Nota oficiosa.
«Presidencia. — Decidiendo a fávoi-
de la jurisdicción destinarla tina com-
petencia eirtátilaela Ir-ate la :Mitotea
de Guerra de Marruecos y el Juzgado
de paz de Nador con motivo del jui-
cio seguido contra un sárgehto.

Comunicaciones. — Decreto declá-
rando en situación de jubilado por
edad reglamentaria al funcionario del
Cuerpo técnico de Correos don Emilio
Alonso Moreno, Concediéndole al pro-1933

 debe aportar alguna iniciativa
al relee° koyeetd. Su ?Mode—eñe-
eles-Se ha Fiaadb la vidd cOrtibittibh-
dci la oistá eco/Man/ice de entes Ge-
biernos, y por • ello la opinien tiene
derecho a eiigirle que plasme sea
ideas fundamentales en el proyecto
de prekuptitsto qué andta venga
la • 	•

Recuerda cómo, en una interven-
eien parlarhentaria, hubo de aplicar
la foresta eir que, siendo ministro dé
Obras /deleites, cbrifIcelbnó el pré-
SupueSto de dicho departemerite.

Aceptó la tespensabeidad de que
los Gobiernos a que pertenecí aumen-
taseis el presupuesto, Pero, esto no
él tist»láírté Párá que el flehiethe de
hacienda eleatáriee en elle eti
delicia dé gabeerettee. Vaya su se-
norte a lá rebpjá y acepte le respon-
sabilidad de dirigir esa poda. A un
herribie de la enefget dé su Iefidieá
le subea péflonalidad pera contener
los deseos. de exparisieh eccimerlica de
sus compañeros de Gobierno.

Se refiere e lee imputaciones hechas
pdr él s'elide Marraco a Mil :erice-es
Góbiernos, tanate-ande supueltbe despie
fátede, y afirrhá que a esta l fechas
110 puede venir él mismo . a coheoli-
darlos.

Tereeine dielehde Mil el Weeho de
que el áctual dedietre de Pláciefidd
aparte lu initiativáeál pieeuteieltel
puede significar motivo de molestia
paea el steor Lara. Su señoría no
puede quedar inédito, porque, de lo
dailtrari le, va á dertiotithe gire titi
hernbre tácle; que nada tiene que
proponer a la Cámara, y eso es es
digno dy , la petsonalidad de se se-
luda. (Rumoree, y aplausos en los
bántds izquiéedietase

El ministro de HACIENDA dke
que no le molestan las alusionee de
que se le ha hecho objeto. Prieto ha
Idee:ido de ponderados de barraca de
feria, que elegia larde lo Oh hay
dentro, que, per poco que se pague,
a Tos que entran les paiece cara la
eriteaclá. (Ries:se

Tiehé, meche gde liácer: restailar
el déficit de la Monarquia v lo cele
destruyó el Gobierno Sintetice Pero
para eso debe dejársele trabajar, no
venir eón hábIlidades parlamentarias.
Hay qee áeeetar iniciativas;

Un Gobierno republicanosocialista
hizo huir a los capitales. ¿cómo los
voy a traer yó?

le éktráfia tembién de que ahora
4e Olerá conocer sus ideas, cuando
fueron combatidas por Ice edelálle
tas, que en la •conioltutitsh hieieroh
un estatuto cc/anémico que agtave
dele la ley de Coitabilidad vigente.

Crepe a lee sociálistás de teiete del
fracaso etenómicó par defender los
iornales altos, que cuando lid Pierden
la producción que cuestan, son ene
Ondee:. (Aprobación en les ~echase

Pide line una &bidón de lo guié
es la ecenomitt márxista qtié a 11
parece 'un absurdo. (Risas i euestra
reittaiihre Hae grandes diferemeirts
tre Ida socialistas. El señor Prieto, ¿es
marxista?

El .00rtitsañere PRIETO Yti Say
pri etista.	 ;cree)

eérier MARRACO: Si me dais
~atea cohibí:me:cien, yo colaboraré
tiemblen ; pere ein cele se etieciá €14-
pecar de mí eme obra asnnibre delás
tienen-aciones, eximo ha dado a enten-
der él Seillee Prieto.

Coticleye debiendo que le gueta más
ser pequeño burgués que burgués ver-
gon 78 lite, tAlgunes aplausos.)

PRitto ,ectifica,
Helada de su cciiiduetri reddisteleál,

y dice que eireede escriba eus ir :reme-
das relatará etemm en ella hubo de
abdicacióh con respecto a SUS pensa-
mientos. No tengo a• arrepentirme,
sler emberge, de ni	 ,ne reacilueeón

índole addierestrativá:
Nosoltes no queremos estorbar la

obra de 9U señoría ni tampoco pedi-
eres glie •i& arte ianmatergico dé la
vueltá a la Hácienda española. Ld
que deseárhoe e t'Ele sti leitestá :fiare

pie tiempo hondees de jefe superldt
dé Adhehisteácieri civil.

'dem íd. por la misma causa a don
Jeali Garcia Ml rade tartibieti
se coneede igual distincióer. •
Hacienda. — Varees decretos como-
nieándo a la Comisión parlamentatia
de Presupuestos modificaciones en
epígrafes v cifras de algunos artículos
de la ley "Cle PresuptiestoS que no al-
teráll lá surriá total de los Mismos.

Decreto prelregaritio para el seguri.
do trldiestre á este eñe: los presu-
puestos generales del Estado que re
oh en el atteál.

Gobernación. — Separadón del al-
calde prittitt tehiente de alcalde de
Chella (valencia), por anormalidades
graves.

Iderir del alcalde de Castro del rio
(Córdoba), por haber ordenado arbi-
teatiatnente la 'eleteritiée de ocho del-
ceialée de aquel Ayuntamiento sin jus-
tificación alguna.

Reposidón dé verlós secretarios de
Ayuntamiento y denegación de igual
solicitud reepeelo de eteos fericiona-
dee.

Decreto concediendo el pase á la
segunda reserva a los generales dé la
guardia civil, y a la de retirado, a loe
jetel y dfidáles del mismo inetiteld
én tuyas eatalas háyá tecedentel con
arregle a lós decretos de 25 y 29 de
abril de 1931.

Agricultura. — Varios decretos re-
lativos a persone!.

que una tendencia, tina, cesientacien
en , su gestión ministeriál.

Eetafede ante tth Pedeecto de pre:
stipnesto. y su señalen, ene esa Me-
ya:tría fervorosamente adicta, 011ede
muy bien trazar las eirectrices de la
tiesa econósnica a realizar. El proyee-
to que hay presentado eo pede efes-
perste. Netbriela a ereneeddrio, sid que
eio señoría se hilaba, pues segurameb-
te sus peopós' restrictivos ne eh-
earitlaeli áqui una eribeldóii

También reetitea el Orear MARRA-
Co : Vamos a trabajar!

El eamarticla Prieto Eso es lo
tnie Pido a au Señería : que trabaje;
eero tid tne frece eeete (Rleaa.)

El señor MARRaco acepta la co-
laboración. Peto no se le puede pedir
que en la discusión de un presupues-
tó elige titi plán de tetiegániedelán
tie lo berree-dele e á le Hacienda. Se
peed  acometer la poda en los sereis
ctos frendosos; pero sin llegar a la
préférisien del aetter Azaña de redu-
de a la Mitad el perscirtál burocraticia,
dejatide lo» seriecide intimados:

Hay que dorheñar las propias Hl-
dativas. Ésto lo sabe muy bien el se-
ñor prieto por experiencia.
ILa orientacion  dél baño» Azaña

rnoy acertada.»
El compañero PI-11E1 :0: El de-

trete del MI:u' Azáña iii-disipesó gue
sé redujera a la Mitad el pe:esos:el:
Señale como mete. el so por ioo de
las Pláritillás y disPeso una amoete
lecke') fihetd Ilegill	 ede se pot roe.

Continúa defendiendo el deeteed en
cuestión y 21firate que si hay algeria
inculpaeión que hacer debe recaer én
Icie ministros, ele no supieron secuh-
ciár la ihleiátiva del eérace- Aiáriá.

Su aematía, que prestinit de eriérs
gico, puede ahora realizár ea poda,
que alguna vez alguien tendrá que
hacer, porque el Estado de puede de-
p11- tete eayd creeleride tan frondosa-
miente el pieetiptleeto «, so beeetrá-
ciá, que acabaría Per asfixiaste.

El señor MARRACO: Primero hay
eue formar los reglamentos de ler-
soná.

Rectifica el setter CALDERON, in-
sistiendo en sti impugnación del pre-
supuesto, v luego habla de algunos
créditos de los sancionados por el Tri-
bunal coeteridloso.

COtitéStá él séfloi" MARRACO que
eso no és de su }aceden.
Se pagó Una deuda del Estado para

evitar el paro obrero.
PRIETO contesta al Señor Calde-

rón.
teeo que sil Señoría padece tan erre,

41 liacerffie ltie tága$ que die ha
heelio, El erédito que ftté a Bilbao
fue uno de letecientas y pico me pe-
setas de la Compañía siderúrgica del
Mediterráneo.

Efeetivarriente, yo elegí de la ma-
la de créditos qué; .procedentes de
fallos-de lis Tribunales, estaban ele-
tenidos en él ministerio de Hacien-
da, uno por más de eoo.00e pése-
les qué s' e adeudábah per peno-
:edil 'Indebida dé deseches de Aduanáa
a la Compañía Siderúrgica eel Me-
diterráneo, y hube de aclarar aqui,
desde ese banco (Señalando el bento
azul.), lá ralán de Mi Prefetelieia. La
ÚotriplitdM Seineergitei del teleditetrá.
neo iba a cerrar eus talleres e iba a
lanzar ri la cálle a lodos los obreros
de su nietos-la por des lente medió tle
hacer frente al pago del cupón de estre-
gado:lea, y yo sentí el deber moral,
que acepté e.ntoeces v acepto ahora,
de dar uhá prefebentia a ele ceelind
liará etie el Éstado... (El señer pE-
REZ MADRIGAL Le de la culis-
ty-tktora Naval, que reprocha eu se-
asolea. -:-El presidente reclama orden.)
No hableftios de-. la Contürtienárá

Ne tiene hado que VIII- coal tete
caso la Conetruetora Naval. (El señot
PEREZ MaDRIGAL: Es el misrho
arguinentd de eti señoría.) No hes
filegún elegem/ente (El sehne rey
MORA : ¿Es qué tattipoée, ele:lega?!

Guerra, — Decreto de libertad con-
diciódál de un penado procedente del
fuero de Guerra.

tottceeión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria al teniente de
la guardia civil don Vicente Mora
Gareíá.

Expediente concediendo haberes pa-
sivos al capitán de infantería retira-
do don Diego Saavedra y Ayalá.

Itiddstria y CoStieteio.e-Varl'es as-
ceñees tegláltientarloe , de eetseinal eh
el Cueree de Ingenieros IndustrW

justicia.—Sé die cuenta del ante-
proyecto de Amnistía que con motive
de la fiesta nacional del re de ábril
há redactado I» Pbriencia de miele:
tres ele sé designó al efeetó, siendb
aprobado por el Consejo.

Después de breve diectisien sé at.I
tedió al ministro de Justicia para
que, ptevios los requisitos proceden-
tes, do eleve a la aprobación de las
Cedes.

Marina.---se acordó que con la me-
sen- rapidez posible se presente a las

etés "di prbyecto de ley ee Cotriehe
cederles mar/eines, sebre el que Sé
camblarori interese:eles y d'yo estu-
dio contitmará eh el ptexiino cdre
sejo.

Asimismo se acordó que se conti-
núen prestando los servicios de las
líneas transoceánicas hasta que se
apedébe la ley de Comunieationes an-
teriotteente citada.»

Si SU señoría me invita a ello... (El
señor P'EREZ MADRIGAL : A tni
rhe honra Id-hit:He &alegar écin SU Se,

— Rumores.) Pues a Mí no me
honra nada. (Siguen ese rucio—cs.)

Doy esta eepolltsicien a les sterretla
diputados : lÉsiadd delsio aeledere
tas mU y pico de pesetas a la Compa-
ñía Siderúrgica del Mediterráneo,
¿era lógico que el Estado y el iteres.
le4 hacienda aCeptilsen la respon-
sáhilitind de la elatlsurd dé dna fac-
tóría Por tifi débito del ¡bledo? Por
ele yo rieepte lá eeeprifielibilided
ciar preferenela a ese crédito. (EI Se-
ñor CALDERON : Yo Id Voté Muy a
gusto.)

Doy estas explicaciones para que
la Cámara conozca perfettamente el

Luersu, un Gobierno eosletier
se Ve eh el btrance, tambieti justifica-
«simia, de obtener, por medio de la
diputacion petima.nente, un deltile ex-

leátitdinerie .1-2ara da!- trebejo a elá
Misma factores. Yo, lee», tio peda
aceptar, y no acepté, la responsable,
dad de que por un débito del Estado,
perfectamente legítimo, se cerrase
una faeloría Y quedasen en la miseda
Milletee dé labeefea.

El Oler LEIzAOLA peoptine que
éstes .créditds té teáigee a la Cálmese
per Melée dé antigüedad.

Córhienza la diseusión por articu-
ló/.

Se aprueba sin debate la parte re-
ferente a , da Cámerá legislativa y a
Presidencia de la Repúblicm

Ri §eñor SANTALO (Esquerra) te
erldrie á qtie contihá lá diatellióh del
ere :el:Puesto. Sesi án á prerrogár les
'Jgrittt ir dee ¡Beses, según áciler-
do de las minorías. ¿Ceñid- entente§
van á apeobaree los gastos pará nue:.
ve meses:, mucho más si estas eiftes

Un gime) de niujeees socialistas, ha
enviado a la tete& dé Dollfuss la si-
guietite cartá: •

‹,,seadra Amalia dollfuss.—AuStria.
Come inadrel . y espólas espith9r1s,

felicitaMog á ú tted 'of la carta
gide á la eilitlá del cáinaradá Huhe-
noder.

Uña (lami a tan tátelleá tetiie estad
no podía hacer menos que deneestrar
sus cal:Mit:51 1Mb-el :atea efrefideirdo
una limosna ridicula a la infeliz vícti-
ma del furor dictatorial del enano ri-
el:Cele que es su marido de usted. a Pe-
ro dé terdad cree ulted, cristlárlialttra
señora, que esa pobre mujer está taa
carente de serien:enea:e que padtía
aceptar una lirticilhá de lea qué la han
dejado alevosamente sin tu máride y
han asesinado a aus dos hijitoe? Có-
leci te conoce que su cristiatestuo los
hace ciegas, á sábiendas de que todos
los pasos que dan todos lo que
omite: á ultedes tu sU elietlána 'atbaf
no podfilli tener el treedee de ele Diea
que ustedes invocah, y tp.le, de eliSJ..
tir, se volverá contra tedie los pre-
varicadores de sus doctrinas (acaso
en un día no lejano), haciendo des.
pertá? lee ebticiencias, cnie les Pepe-
dirán tener un sueño teanquile, pon.
que constantemente tendrán ante su
vista las imágenes de aquellos que tan
vilmente han peedidb la seda .por de-
fenderse del vasallaje en que vedan.

BARAJAS, 21. Ayer, a las ¡seis
de la tarde, se 'preseetarete en lá Ce-
sa del Pueblo alce parejas de la
guardia civil, procediendo a hacer Int
registro, que resultó infructuoso, así
como el que más tarde hirieren en ,11
die-Metilo seciel 'de da Agrupación So-
clalista.

Cele ete n'idee° eran generales los
comentarios, ebhntlando las peottetaa
contra el •tráto de perlectición que se
depara a los obreros y que contrasta
con el de favor que se concede a las
derechas, eiendia frecuente que se tv.
unan en Ja finca «La MuñoSa» a hacer
ejéreicioe eón pistolas que les han si-
do taellItadas, segted se dice, por per-
sona cercana a la Dirección general
de Seguridad:	 (Diana.)

En Marbella.
MAkRÉLLA, 23-Después de ha-

berse efeetuede elise regi§tros eh el
domicilio social de la Agrupacion So-
cielieta de Marbella, cuyos principa-
les celinheádas están detenidos, fue
ayer Medie clatiserádo dicho Centro
pdr fuerzás de la guardia civil, bebis
á á la reserva impenetrable que
guardanl lás autoridades, se clestono:
éen las eausaa de lá clausura y el re-
sultado de los registros.—(1•4-aa.)

En Garrovillas,

GARROVILLAS, 23.—No confor-
mes las autoridlides republicanas (?)
t'oh deetituir al alcalde Socialista, que
libreniente había elegido el pueblo, se
nos asalta por la guardia civil la Ca-
sa del Pueldri.., spetzensenrise 'eri -élm -un
re/hechas° registtb. También. le rea-
Maten etos régittrds en loe dontici-
lios de Ide niás siehificades eelttara-
dás y dé algunos republicanos que se
cotteldeeáii todavía fieles a las buenas
costumbres y a Sus eotiviccionee. Los
registros resellaron totalmente ihfruc-
tuosol. Sin embargo, bien sabe la
fuerza pública quia los caciques del
pueblo, enemigos declarados del ré-

fascistas den por cien, están
arinádns y poniendo eohatantethents
en peligeo la paz del pueblo con sus
provocaciones y btavatria. ¿A pe
obedece esa diferencia de trato? Bien
lo comprendemos. Pero declaremos
sinceramente que jamás supusimos se
llegara por los titulados republicanos
a esta situación de persecución y ar-
bitradedad.—(Diana.)

En Lorca
LORCA, 2 s.—Desde liare varios

días, la guarda civil gira numetosal
visitas a la Casa del Pueblo de ésta
localidad. La fuerza pública ha reque-
rido a todas las organizaciones para I
que declaren el rulfnero de socios, fon.'
dos edil que cuenten y los nombres de
see directivos. Táffibiért este pf-Reti-
cente: registe:Je dehlielliarioS; hablen.
do sido registrado, entte Mese, el del
compañero secretario de la Aereps-
cien Socialista local, camarada
Castejón, registro que, igual que todos
los que hasta ahora llevan efectua-
dos, resultó totalmente infructuosa.-
(Diana.)

LA LUCHA DE CLASES, enviado
al fiscal,

BILBAO, gobernador en-
vió hoy al fiscal el mímele del sema-
nario LA LUCHA DE CLASES, por-
que inserta varios attículos que creedelictivos.--(Febus

El director de «Tierra y Libertad», a
disposición del Juzgado.

barCELONA, 23..---lia sido pace
to a dispoeicien del Juzgado el de
rector de «Tierra y Libertad», par
haberse ptileieado el periódico ha-
Ilámlose suspendido por disposlcies
gubernátiva.—(febus
Registros en los Sindicatos de Lan-

jarón.

GRANAbA, a se—Cumpliendo órde-
nes del gobernador, la policía practd
có un registro eh el local del

Sindicato de Oficios Vados de Lanjaron
Ceder resultado de este registro fue.
ron detenidos José Sánchez Fuetoes,
vendedor de periódicos; Miguel Gó-
mez Mingorance, de seintisiete años,
mecánico, y Francisco Pereira, de
veintiséis, todos perteneciesen a la
C. N. T. Ingresaron en la sánele-.

(febus.)

Ha quedado ultimado el proyecto
de ley de Amnistía

El ministro de la Gobernación continua entregado a la tarea
de destituir alcaldes sociaIistas

Pregehta si va a haber o no pr.
;Sueste littraordinario, lef cual
modificar él oldihario. No se sha
qué atenerse.

El ministro de HACIENDA:
edniplieálitides serán meramente a

El señor SANTALO: Por serie
del Parlamente hay que decir e
presupuesto es para seis o nueve
Scs.

El leilor MARRACO: Por ah
tiátá llueve Después, si Po
tiempo, s e prorregará. (Ruco
fueetée.)

El señor SANTALO: Pero, su,
no presupuesto extraordinario?

El salar MARRACO: No es el roe.
mento de discutirlo. Corresponde el
Gobierno. Vamos ahora a discutir d
proyecte, y mañana, si viene el tiñe.
ido, babiarenths. Si se va a la prd.
rroga, no hay Más que reducir lit d.
¡ras.

Él d'eme:leso PRIETO: Contra
nido etuestro propósito; perd
gaCiones del . señor Santaló son bit
fermidables, tan de sentido común,
que, francamente, nosotros hemos de
recogerlas y no tenemos más reme.
die que pedir votación para tiaed Iris
leiticelos. Que venga el preyecto de
prdrroga, y lo apesbáternos 1104
tirdite; pero, !Metates tanto, dete
aplazase la distusián del plena
puesto.

Advierte el PRESIDENTE qué re
trata del capítulo Clases pasivas que
os una cántided formularia, y que, no
hay inconveniente en aprobar esta
párte del jrn-nteCto.

Él senos Suarez (monárquico)
Perti aquí queda strependide la diere

El PRESIDENTE: En efecto.
que se aprueben ahora pueden ser me- 	 Se Éter-lidia el Capítulo y . se levanta
dificadas por el Gobierno?	 lit sesión e las nueve y media.
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La respuesta de un grupo de
compañeras socialistas a la
carta de la mujer de Dollfuss

La carta que usted dirige a la pi»
bre hecha vieda por la cristiana dic-
tadura dé te éreltráno esporteo de ;Med
et, edito lálide de tan cárIletiva eles
mit, eh Múdele: de infárniá, friák Ibs
rentable todavía poi- hacer Ole dé
es cobre decimos en España e- tepes
la sartén por el mango; pero día ais
gáSá eh Oh se cambien los pamiet,
y para ese día quisiéramos ver sus
teuerás de cóbárdía; porque eso sun
ustedes: cobardes que no tienen nels
valor que el de la fuerza que les pres.
táll los traidores a sueldo para 111;11.
ciar a infelices Mujeres y aseelher a
inocentes criaturas.

Sentimos con la pobre compañera
dé Höhenoder se dolor y sentimos
tina santa indignación contra la alfa
darha cetelicla que de tan vil manea

•

Id ha ultrajado en sus centittilentei
tires catiods

Enriqueta Génovai>ictoria
net, Maria Crelde j üddeesh gonzalez
 Cdtirekrfón Calvo Étild Perez

Elisa Sanz, Afthin gat Lusarreta, Te.
Maza Pastor, harté lopez, Una
Andrés, 1.bikt Pérez, Julia gonzalez ,
Dolores Sandoval, Mario Fernandez,
Maria Rosch Dolores Panadero, Va-
lentina del Polo, Entina ocaña Pul.
mira Parrilla, Juana García, herniar.
ditlá López, Dtdideracia Parrilla, Fe-.
de parrilla, Mercedes Freije, Mana
López, Antonia Pecaba.»

cóntinúa la persecucion

En Barajas, Ia guardia civil hace serios
registros en la Casa del Pueblo y en la

Agrupación Socialista



El reverso del último discurso parla-
mentario de don Miguel Maura

Ayer fué motivo común de comentario entre los ter-
tulianos de pasillos' el discurso que, sobre el proyecto de
ley de haberes pasivos del clero, hubo de pronunciar el
día anterior en el hemiciclo don Miguel Maura. Omití-
MOS, en beneficio del lector y para disgusto de los OPi•
nantes, todos ellos persona jes de importancia secundaria
—las figuras de primera categoría ya hablan comunicado
la noche antes sus impresiones a la prensa—, los juicios
más o ?nenes atinados del señor Gordón Ordás y algunos
otros políticos de relieve parejo al del ex ministro de In-
dustria del primer Gabinete Lerroux. Tiene la última
intervención parlamentaria del jefe consgrvador aspectos
de un gran valor, que quizá, dada la situación anfibia
de la llamada prensa republicana, únicamen.‘e desde EL
SOCIALISTA sea posible tratar. Así, validos de nues-
tra privilegiada Libertad de exposición—nunca de nues-
tra menguada sagacidad de informadores políticos—, nos
es dado traer a estas columnas determinadas averigua-
ciones que, merced a las confidencias de persona muy
ligada políticamente al primer ministro de Gobernación
de la República, hemos podido hacer.

«Ya comprenderá usted—comienza diciéndonos nues-
tro comunicante—que don Miguel (acaba de decirlo él
mismo a los periodistas) no tiene ninguna querella de
tipo personal contra el señor Gil Robles. Lo ocurrido en
el salón de sesiones ayer tarde, apar,.e de que desde nues-
tro punto de vista el asunto en sí no puede admitir otra
postura, tiene una segunda intención, plenamente logra-
da. El señor Cambó, hombre infinitamente más avisado
que el jefe de Acción popular, viene trabajando en la
sombra desde hace algún tiempo. Sabedor de que su in-
fluencia política en Cataluña es nula desde las últimas
elecciones municipales, no ignora tampoco que el único
asidero que le cese para el desarrollo de su política es
el Poder central. Esto lo digo a cuento de que al jefe de
la Lliga no le interesa en manera alguna que sobrevenga
de pronto una disolución del Parlamento.

Para conseguir sus designios políticos—continúa la
persona a quien debernos estos datos—el señor cambó
empezó por tratar de ganarse la voluntad del líder agra-
rio. Esto, al parecer, lo ha logrado sin gran esfuerzo.
Cuando hay intereses comunes se coincide enseguida po-
líticamente. Conseguido este primer objetivo, había ne-
cesidad de aproximarse a Maura. Mejor dicho, de que
Maura se aproximase a los regionalistas y, en su conse-
cuencia, a los elernewos de la Ceda. Y empezó entonces
la segunda parte de la labor del señor Cambó, por medio
de tanteos y de insinuaciones, que don Miguel recibió
haciéndose el desentendido. Entre tanto, desde otras es-
feras, que al señor Maura le inspiran naturalmente más
respeto que los representantes de la vieja plutocracia mo-
nárquica (que no otra cosa significan en resumen los se-
ñores Cambó, Gil Robles, Melquiades, etc.), se venían

haciendo O don Miguel graves indicaciones de este tipo
"Usted es, dentro de la República, el único hombre que
puede presidir un Gobierno en el que par.icipen los ele-
mentos francamente derechistas. Avéngase, pues, a go-
bernar en unión de Gil Robles y los agrarios, y así habrá
prestado al régimen el gran servicio de introducir en él

, aenlementos que'	
'mhoy por hoy, .no lo acatan de anera

fraca." 
Lo mismo a los más respetables que a los menos, el

señor Maura respondió siempre con negativas terminan-
tes "Hacer el juego a los eriewsgos del régimen, nun-
ca." Pero los sitiadores de la República no cejaban en
sus propósitos. Y el a$edio d la persona del jefe conser-
vador acentuábase. Hasta tal punto, que, como antes le
he dicho, las insinuaciones ya no partían directamente
de la encrucijada monárquica. Se hacían presiones desde
planos cerca de los cuales el lemperanrento de don Mi-
guel no le permitía expansionarse sin incurrir casi en la
irreverencia, y entonces el jefe del partido conservador
se puso a esperar una oportunidad para contestar á todos
con elocuencia que no dejase lugar a dudas.

Y la ocasión se presentó en la tarde del jueves. Dicho
quedó en pleno salón de sesiones Maura, con las dere-
chas monárquicas (Gil Robles y los suyos), no gobernará
nunca. Que quien deba recoger la afirmación para eiss
cálculos futuros no deje de hacerlo. El partido conserva-
dor es, desde luego, conservador, pero también republi-
cano. Con todo lo cual pueden hacerse las afirmaciones
siguientes : primera, con ningún hombre republicano,
aparte el señor Lerroux, podrán compartir el bone° azul
los Populares agrarios ; segundo, con estas Cortes no hay
posibilidad de otro Gabinete republicano que el acdual u
otros muy semejantes, y tercera, todos los Gobiernos que
salgan de esta Cámara, aun suponiendo que quien tiene
la facultad de hacerlo entregase el Poder a los monárqui-
cos disfrazados, tendrán que ser minoritarios, lo que en
buen castellano equivale a decir que su labor será siem-
pre negativa.

Como final—termina diciendo nuestro informador—le
diré a usted, por si a través de mi relato no se entreve
ciaran:v.2;e, que los deseos de unos y otros son : los del
señor Cambó, que no se disuelvan las Cortes, pues tal y
corno están la: cosas en Cataluña, el regionalismo no po-
dría traer más diputados al Parlamento de la República
que el partido de la Esquerra. Y los de Gil Robles, en-
trar en el Gobierno con un jefe republicano de derechas
para después, en el momento más propicio, provocar la
crisis, adueñarse de la cabecera del banco azAul y dar .el
golpe de gracia a la República . Y ya comprenderán to-
dos que un hombre como Maura, que tanto ha luchado
para instaurar el régimen actual, no va a cooperar a su
derrumbamiento de la manera que se pretende.»

Así se nos dijo y así lo decirnos,
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ESTAMPAS DEl PAÍS DE BABIA, por "Arrirubi"

Sancho Panza, libertado

ANTIGUALLAS

Refranero de
reyes, de nobles

y de linajes
Comenzamos hoy el florilegio de re-

franes castellanos reproducieneee ver-
sos del poema medioeval «La danza
general, en ea cual trata cómo la
Muerte avisa a todas las °daturas»:

Dice la Muerte:

¡Rey, fuerte tirano, que siempre ro-
[baste

todo vuestro reino e fenchiste el arca!
De facer justicia biPn poco curaStes,
iegunt es notorio por vuestra comarca...

-Dice la Muerte :

Caballero noble, ardit e ligero,
faced buen semblante en vuestra persona,
nen es aquí tiempo de contar dinero...
eget vos faré correr la atahona,
e después veredes cómo ponen freno
a los de la banda que roban lo ajeno.

Sin duda, estas coplas expresan el
sentir popular respecto de reyes y no-
bles, comprendiendo en esta última
categoría desde el escudero al rico-
heme. En jos refranes, generalmente
se advierte la misma hostilidad, in-
cluso cuando tse prefiere el rey al se-
eo • , con jurisdicción u sin ella.

Veámoslo:

«Rey muerto, rey puesto; empero
más s vale el vivo que el muerto.»

«A rey muerto, reino revuelto.»
«El rey entra corno puede y reina

como quiere.»
«Por donde el rey pasa, todo io

arrasa.»
«La mujer y el rey el no agradecer

tienen por ley.»
«Voluntad de rey, a cualquier vien-

to Ye vuelve.»
«Aquel príncipe es cruel que fa,

rige por su parecer.),
«Los príncipes más quieren ser ser-

vidos que aconsejados y advertidos.»
eleey ignorante, o estudie o váyase.»
«A 'toda ley, más vale la grey que

SU tey.»
«El rey es como el fuego: al que es-

tá más cerca le calienta y quema.»
«Al rey por señor y no por deudor.»
«.A trif me llaman corsario porque

robo con una nao, que si con cien
robara, por rey me coronaran.»

«De río, rey y señor, mientrai más
iejos, mejor.»

«Junto a rey, río y religión no pon-
gas mojón.»

«Con el rey, y la Cruzada, y la San-
ta Inquisición, chitón.» (Este refrán,
que aparece en la colección del maes-
tro Correas — comienzos del siglo
'XVII —, tiene cierto complemento en
el siguiente, satírico, que el padre
Sbarbi incluye en uno de sus refrene-
ros: «—¿ Qué cosa es inquisición?
—Un santo Cristo, dos candeleros y
tres majaderos.»)

Los refranes que siguen indican có-
mo la situación y la condición de los
vasallos y arrendatarios eran en las
tierras de realengo menos precarias
que en las de señorío y en las de pro-
piedad de hidalgos, escuderos y ca-
balleros:

«En toda ocasión, más vale migaja
de rey que ración de señor.»

«Más vale rneaja (moneda castella-
na antigua) de rey que doblón de se-
ñor.»

«En lugar de realengo haz tu asien-
to; en el de señorío, ni por pienso.»

«En tierra dé señorío (planta) man-
zano y guindo; en tierra real, noguera
y moral.» (La moraleja de este refrán
es completa y explica este otro:
«Quien pone noguera, no piense co-
mer de ella.»)

También hay refranes mofándose de
-los necios envanecidos con las distin-
ciones de los reyes; véaie uno no
muy limpio:

«Sí, por cierto; el caballo del rey
cegó en mi puerta, y en mi portal, la
haca (jaca) de la reina.»

Y vamos con los ricos-homes, infan-
zones, caballeros y escuderos hidal-
gos.

Ricos-homes. El comendador Her-
nán Núñez Inserta estos refranes, vie-
jas ya en los tiempos en que los aco-
piaba : mAbriles y condes, los más
son traidores.»

«De otra manera — escribe —:
"Nunca vi de cosa menos que de
abriles y condes buenos."»

El maestro Correas copia el primer
refrán en su colección, y le glosa así:
«Ponderábase en lo antiguo la poca
confianza que debía ponerse en la
constancia de la atmósfera y de los
grandes señores.»

Y la verdad es que las luchas de
henderías feudales por el predominio
y la riqueza, sobre todo desde los años
de Alfonso X hasta los de Isabel y
Fernando, y más en las regencias de
María de Molina y' los reinados de
Juan II y Enrique IV, justifican el
refeán, que también aparece generali-
zado a todo el cuerpo de hijosdalgo:
cliebrides buenos y buenos hidalgos,
muy escasos.»

Hay que vivir en las tierras de rea-
lengo: «En lugar de señorío, no ha-
gas tu nido», y Hernan Núñez expli-
ca así el refrán: «Parque suele haber
poca justicia .por ser los ladrones fa-
vorecidos de les señores.» El maestro
Correas amplía el refrán: «En lugar
de señorío, no hagas tu nido, y si le
hace el padre, no le haga el hijo», y
glosa: «Porque se sirve de ellos el
señor y de sus haciendas, y porque
suele haba- en él poca justicia y más
de tiran ía.,

La rapacidad de aquellos tiempos
la expresa otro refrán : «Quien tiene
lanza en puño, tiene lo ajeno y lo
Suyo.))

Siguen las re f ran es aconsej ando
huir de tierras que ao beraa de rea-

«En tierras tierras de señorío, no heredes
a tu hijo.»

•LF.c tierra de señorío, ni lo que
OSO es mío.»

«En tierr.a de señor, no pongas ár-
bol, sino col.»

Ahora que, en todo caso; «Ares, no
eres, reata ras pagues" dice oteo so.
fria.

La estrechez y penuria de loe hidal-
go, pebres que se refleja en la litera-
tura picaresca, tiene también expre-
sión en los refranes:

«Escudero de lanza en puño, mu-
cha presunción y dinero ninguno.»

«La comida del hidalgo, poca vian-
da y mantel largo.»

«La mujer del escudero, grande la
bolsa y poco el dinero.»

«El escudero cuando viene a comer,
toma la vihuela y comienza a tañer.
Llega acá, mi vit.13, tomaréis gran
placer ; ésta es la sida que habréis de
tener.»

«El hidalgo, roto y no remendado.»
«Rocín, hidalgo, galgo y gorriones,

cuatro malas generaciones.»
Los refranes tienden a demostrar la

inanidad de los linajes:
«El algo hace al hidalgo, que la

sangre toda es bermeja.»
«SI Adán fué infanzón, todos lo son.»
«Vestidos dan honor, que no hijos

de emperador,»
«Con buen traje se encubre ruin

linaje.»
«En cuantos linajes son, hay, al

menas, un ladrón, que de haber un
pobre o puta, nadie lo duda.»

«No hay muladar sin pulgas, ni li-
naje sin ladrón o puta.»

para final, una verdad expresa-
da o recogida por el maestro Correas,
que rima con el comienzo de este ar-
tículo: «Muérese el rey y el papa y
el que no tiene capa.»

J. J. MORATO

Vista de una causa
Hoy, a las diez de la mañana, se

celebra en la Sala del Tribunal de
urgen/ea de la Audiencia territorial,
la vista de la causa contra el compa-
ñero Vicente Páramo, cerrador de
EL !SOCIALISTA, detenido en días
pes-alee con motivo de la huelga de
Artes Gráfica.

El compañero Páramo, a quien de.
fenderá Jorenimo Bugeda, es presi-
dente del Grupo Sindical Socialista
d e- Cerradores y Repartidores d e
Prensa.

El caso de Hermigua

Una protesta de las or-
ganizaciones de Pl
asencia

PLASENCIA, 2 3 . (Por telégrafo.)
La 'Agrupación, Juventud Socia ista y
Casa del Pueblo de esta población
protestan enérgicamente contra las
veintidós penas de muerte que se pi-
den para los camaradas de Hermigua,
y solicitan su absolución. — Por la
Agrupación, Durán; por la Juventud,
Andaluz; por la Casa del Pueblo,
Fernández.

La ficha política del
señor Pérez de Rozas

Un diputado de la Esquerra, co-
mentando el incidente del señor Mar-
cos Miranda con Pérez de Rozas, hizo
ante los periodistas la ficha del últi-
mo. Resumida, es así: fue seceetario
del ex marqués de Foronda, por cuya
protección llegó a director de «El
Iiberal» de Barcelona. Se alistó en el
partido de Marcelino Domingo y fué
derrotado en Roquetas, pasando a fi-
gurar en el partido radical. Durante
la dictadura escribió, para granjearse
la estimación de Barrera, el famoso
artículo de «Pasa la bandera», ataque
despiadado a blasco Ibáñez; pero el
servicio no le fué aceptado por inter-
ponerse el periodista Pujol, con quien
Pérez de Rozas tuvo un cuestión per-
sonal. Fue en París corresponsal del
«Dia Gráfico», no teniendo trato con
los emigrados. Vuelto a Barcelona,
Pich y Pon le permitió ingresar en
el partido radical > pero al intentar
hablar en un banquete de ese partido,
un afiliado viejo le agredió de palabra
muy violentamente. A cargo de Pich
y Pon corrió el intentar hacerle go-
bernador, sin conseguirlo. Sale dipu-
tado por Jaén, Dios sabe cómo, y as-
pira a sustituir a Estadella, después
de haber pretendido desbancar a Sa-
lazar Alonso. Es en la actualidad se-
cretario político de Lerroux, que tan
bien capitanea a los diputados de Va_
lencia, cuyo amor y adhesión por Blas-
co Ibáñez es tan alto.

Gestiones de nues-
tros diputados

Margarita Nelken ha visitado al
mi-nistro de Agricultura para pedirle se
Informe acerca del hecho siguiente:

En Puebla del Maestre (Badajoz).
una finca del ex conde de la Puebla
figuraba con el líquido imponible de
más de ceceo pesetas. Para evitar su
inclusión en la Reforma agraria, di-
cho líquido imponible ha sido reba-
jado a 45'.ono pesetas, haciéndose figu-
rar la diferencia, hasta la cara:dad en
que figuraba antes en las listas cobra-
todas, a nombre de un sér imagina-
rio, reeditando así un s-ecileo
para la contribución territorial.

El hecho puede comprobarse exa-
minando las listas cobratorias de loe
años 1930, 31 y 32.

Incautación de fincas afec-
tadas por la Reforma agra-

ria
NAVALMORAL DE LA MATA,

23.—Ha comenzado la incautación de
las fincas afectadas por /a Reforma
agraria, sitas en este término muni-
dpal y pertenecientes al marqués
Comillas. Con este motivo /legó el
presidente de la junta provincial,
quien se hizo cargo de las doce de-
hesas comprendidas en la incautación.

Un equipo de cuatro ingenieros ha
comenzado los trabajos preliminares
para el asentamiento de agricultores.

El paro obrero en la
provincia de Cádiz

El ex diputado a Cortes camarada
Antonio Roma Rubies ha recibido car-
ta del ingeniero señor Ochotorena
manifestándole que el proyecto refor-
mado del dique seco de carena de
Cádiz fué despachado por el Consejo
de Puertos 'en la seseen celebrada e:
día 15 del mes actuel.

Este proyecto reformado se aprue-
ba técnicamente y significa un au-
mento de lo.000.000 de pesetas; de
modo que el presupuesto total de «Ea
obra asciende a 30 millones,

juzga necesaria, de la confección de
un reglamente  Ice más rápidamente
posible.

—Las líneas generales del que he-
mos de estudiar y aprobar.agregó--
ya fueron trazadas e» .as anteriores
Cortes. He manifestado al presiden-
te de la Cámara que, por mi parte.
he de procurar la mayor actividad en
su confección ; pero esto no puede ser
con la rapidez que .él desea porque
han de tocarse muchos aspectos, rna-
tices y pequeños problemas que .ne.
ces.ariamente han de ser objeto de es.
tudio. Sin embargo, yo creo que des-
pués de las vacaciones de Pascuas po-
drá estar terminado.

—¿Han hablado ustedes del pro-
vecto de Amnistía y su discusión en
las Cortes?

—No ; el señor Alba no me ha ha-
blado de eso. Ya sé que los elemen-
tos de la derecha están apurando inu
cho al Gobierno pura que cuanto an-
tes se discuta en el salón de eesionss
pero mi impresión personal es que
podrá hacerse hasta después de lee
vacaciones, ya que la Comisión ha
de dictaminar sobre el mismo. Desde
luego, a mí la imnresián de la lectura
rue ha parecido fatal, y en el salón
de sesionee será objeto de apasiona-
dos debates.

Sobre el proyecto de Amnistía.
Llamado por el presidente de la

Cámara, acudió a su despa,cho el je-
fe de la minoría de Renovación es-
pañola, señor Suárez de Tangil.

Al salir éste fue abordado por los
periodi seas, y dijo lo seg u i en te :

—Me ha llamado el presidente de la
Cámara para cambiar ¡Impresiones
sobre el proyecto de Amnistía, que ee
ha leídó en la Cámara. Además, pa-
ra puntualizar la fecha en que éste
ha de discutirse. Hemos convenido en
que, por mucho que la Comisión tra-
baje, no podrá discutiese antes de ter-
minar las vacacianes de semana santa.
De todas formas — dijo — . como la
fecha tupe para la concesión de la
amnistía es el le de abril, hay tiem-
po para discutirla y aprobarla.

El ambiente —continuó diciendo —
es favorable para que la amnistía sea
una realidad antes del le de abril
pero, de todos modos, nos disponemos
a luchar en e! salón de sesiones, po-
niendo todo nuestro esfuerzo para que
así sea.

¿Propósito de perder el tiempo?
Terminada la sesión, se reunieron

en el pasillo de la Cámara varios di-
putados de los que bebían interveni-
do en la discusión de presupuestos,
entre ellos nuestro camarada Prieto.
Este decía que no se explicaba la te
nacidad en mantener la discusión al-
rededor de un presupuesto que tiene
que ser retirado en sus dirtárnenes
parciales por los ministros titulares
para volver a preesntarlos con las re-
ducciones correspondientes a un se-
mestre. Esto parece que es un propó-
sito de perder el tiempo.
Dimisión del presidente de la Comi-

sión de Justicia.
Ha dimitido irrevocablemente su

cargo de presidente de la Comisión
de Justicia don Gregorio Arránz, di-
putado 'republicano conservador, co-
mo consecuencia del debate en que
intervino su jefe, don Miguel Maura.

Un campo de experimentación en
Ocaña.

Los directores generales de Prisio-
nes y Agricultura estuvieron ayer en
el penal de Ocaña con objeto de Ins-
talar allí un campo de experimenta-
ción agrícola y la creación en el Mis-
mo de una Escuela de agricultura pa-
ra los reclusos. El ingeniero señor
Bajo será el encargado de llevar a ca-
bo la instalación de este campo de
experimentación.

Las tarifas ferroviarias.
Se ha formalizado la ponencia pa-

ra autorizar el aumento de las tari-
fas ferroviarias, suscribiéndola los di-
putados José María Blanch Rodrí-
guez, Luis Cabrera Castro y Luis
Massot Balaguer. Este último dijo
que firmaba la ponencia con determi-
nadas reservas.

Los señores Marial y Mundet y
nuestro camarada Trifón Gómez, que
con los anteriores integraban la Po-
nencia, han anunciado su propósito
de fórniular votó  particulares.
Lo que dice el presidente de la Cá-

mara.
—He sostenido una entrevista con

el señor Besteiro como presidente de
la Comisión que estudia la reforma
del reglamento de la Cámara. Le ro-
gué que dicha Comisión imprimiera
actividad a sus trabajos a fin de lle-
gar cuanto antes a formular el opor-
tuno proyecto, y el señor Besteiro
me cemfirmó lo que va sabía por otro
conducto, o sea la dificultad con que
se tropezaba para realizar una labor
útil por la falta de asistencia de mu-
chos de los vocales. Como ya en la
reunión que tuve can los jefes de las
minorías formulé este ruego, a la re-
unión de hoy ya han asistido once
vocales, y espero que en' lo sucesivo
vendrán todos con asiduidad, confian-
do que pasada la semana santa haya
dictamen confeccionad.) en pocos das.
Mi criterio es ya conocido, y consiste
en que se respeten los derechos de
todas las rninonas; pero al mismo
tiempo procurar que puedan llevarse
los debates con la necesaria rapidez.

El programa para la sesión de me-
riana—agreeó—ew el siguiente: Inter-
pelación del señor mangrané al mi-
nistro de Trabajo en relacien con di-
versos asuntos de aquel departamen-
to. Después, el proyecto de ley rela-
tivo al cultivo del algodón. Luego,
la cuestión de les haberes del clero
y, posiblemente, alguno de loe dos
proyectos de Guerra que figuran en el
orden del día.

Respecto a presupuestos no me
atrevo a decir nada, pues tengo que
hablar con el ministro de Hacienda
para ver si, por fin, trae la fórmula
de la prórroga del presupuesto por
un trimestre, que se ha acordado en
el consejo de hoy.

Preguntado acerca del proyecto de
Amnistía, contestó que, como se trata
de un proyecto que tiene mucho con-
teñido, tiene que ir a la Comisión de
Justicia; cree que hasta el martes
después de Pascua no pueda haber
dictamen, sin que esta impresión sea
consecuencia de ningún cambio de im-
presiones con los individuos de la Co-
misión.

Se han incorporado al orden del día
los siguientes asuntos: Dictamen de
la Comisión de Marina sebre el pro-
vecto de ley haciendo extensiva la
del 20 de mayo de 1932 a los casos
en que se haya turnado acuerdo sin
actuar Tribunal de honor para reque-
rir al enjuiciado a fin de que se se-
parase de su carrera.

Apoyo de una proposición del señor
Sierra Pomares para que la riqueza
rústica que tributa en régimen de
amillaramiento que haya sido objeto
de declaración de renta Be considere,
a efectos tributarias, corno riqueza
catastral,

EUFORIA

Hazañas de un
jefe lerrouxista

en Valencia
Desde que nos gobierna (?) el 'pim-

pante partido radical con su jefe dun
Alejandro, se cierne sobre todas les
ramas de la achninistración la más
desastrosa calamidad. Se puede afir-
mar que no hay una sulu rueda de tan
complicado mecanismo que no esté
enmohecida, aunque en algunos caeos
Se presenta c011 «demasiado engrase».

No funciona con normalidad ningu-
na oficina; tcdo anda manga Por hom-
bro, cuando no se petcíbe el oler de
lo sucio y turbio de su interiur.

Pero una desorganización es tanto
más lamentable cuando alcanza, au-
mentando bus penalidades, a los hijos
del pueblo, que forzosamente tienen
que prestar el servicio militar, por
mucho que éste repugne a sus senti-
mientos. Desatender a la tropa, qui-
tarle algo de lo escaso que el Estado
le dedica es un verdadero crimen.

¿Podrá ser de alguna eficacia el
llamar la atención del ministro de la
Guerra sobre un caso de verdadera
gravedad, y que tiene en constante
desasosiego a los ciudadanos que
prestan su servicio militar ea ej re-
gimiento de infantería número 13, de
guarnición en Valencia?

El jefe de dicho cuerpo se jacta y
envanece de su poderosa influencia,
demostrada palpablemente desde la
instauración de la República. No exis-
ten para él reglamentos, oi órdenes
circulares, ni más ley que su voluntad.
Quita destinos a sus desafectos, tan-
to en las clases de tropa como en la
oficialidad. Concede permisos a los
sometidos y considera el mando, más
que como un cargo delicado, como un
feudo sometido a su 'antojo.

Es tal la intranquilidad que se deja
sentir, no ya en su regimiento, sino
en la guarnición, que ha llegado a
trascender al exterior. Se fiable, se co-
menta, se dicen cosas verdaderamente
graves; pero ante el temor de una re-
presalia, nadie se decide a denunciar
lo que pudiera convertirle en una víc-
tima más, alargando la lista de las
que se han producido.

¿Sabe algo el ministro de la Gue-
rra de un expediente judicial sobre
una estafa de aceite con una medida
corta, dentro del economato de tropa
de aquel cuerpo? Porque parece ser
que existía una medida de decillitro
que sólo medía ocho litros. Un cálcu-
lo aritmético sencillo arrojaría una
bonita suma como resultado de la uti-
lización de esa medida durante de»;
años. Se instruyó un expediente hace
un año, y ésta es la bendita hora que
nada se ha resuelto. El miedo a le
influencia guarda	 viña.

¿Sabe algo el ministro de la Gue-
rra sobre otro expediente administra-
tivo dimanante del incendio del coche
particular del jefe referido, que dió
lugar a la destrucción del «fele ofi-
cial? Si se hubiera ahondado en CM@
turbio expediente, acaso saliera al ex*
tenor una tentativa de estafa al Es-
tado que no llegó a consumarse por
lo enormidad de la cosa.

Si el ministro de la Guerra quiere
conocer verdaderas interioridades de
ese Cuerpo, envíe un juez especial,
mejor si fuera togado, y que examine
detenidamente la administración de
ese Cuerpo. No le faltarían, cierta-
mente, buenas y leales asistencias, si
no se teme detrás la represalia.

¿Lo hará? Lo dditamos, porque ese
jefe de Cuerpo es de lo más eufórico
que hay. Claro que el año 23 estuvo
a. 1 servido de la dictadura corno dele-
gado gubernativo en Cartagena du-
rante dos años. Que al servicio del
general Trejo, de funesta memoria,
persiguió con saña a los republicanos
de Vinaroz y demás pueblos de Cas-
tellón. Pero al pretender de Martínez
Anido el Gobierno civil de Murcia, y
no concedérselo, se hizo furibundo
conspirador, republicano radical so-
cialista para empezar, y, por último,
radical eufórice . del 'Más ferviente le-
rrouxismo.

Aún hablaremos de otro caso de ca-
rácter social que demuestra la euforia
de este jefecillo.—(S. I.)

Protestas contra el
aumento de las ta-

rifas ferroviarias
De Madrid, la Federación de Agen-

tes del Comercio y de la Industrie de
España; de Cartagena, el Consejo
Obrero Ferroviario; de Vallecas, el
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Aranjuez, contra

el aumento de tarifas.

ARANJUEZ, 23.—El Ayuntamien-
to ha celebrado su sesión ordinaria,
habiendo acordado, a propuesta de la
minoría socialista, protestar contra el
anunciado aumento de las tarifas fe-
rroviarias.—(Diana.)
El Consejo Obrero de Castellón pide
la nacionalización de loe ferrocarriles.

CASTELLON, 23. e-- El Consejo
Obrero Ferroviario, afecto al Sindica-
to Nacional Ferroviario, ha telegrafia-
do al ministro de Obras públicas pro-
testando en tunos enérgicos contra el
aumento -de tarifas ferroviarias, por
estimarlo perjudicial para los intere-
ses generales del país, y muy espe-
cialmente para la clase trabajadora.
Además, se propugna en dicho docu-
mento por la nacionalización de los
ferrocarriles.—(Febus.)

El Ayuntamiento de granada.

GRANADA, 23. — En sesión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento im
acordó protestar ante el Gobierno con-
tra el pretendido aumento de las ta-
rifas ferroviarias.—(Febus.)
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ICAMARA9A!

Cuando necesites algún libro, pl..
dale e 1-1 Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
euro., suelo, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al «go>

po del Partido.

e

Importante reunión' de la minoria so-
cialista.

A las tres de la tarde se reunió la
minora socialista, bajo la presiden-
cia del compañero Negrín.

Se trató en primer lugar del inci-
dente ocurrido el día anterior con
motivo de una intervención del • ca-
marada Manso, que se consideró pre-
terido en su derecho. La minoría,
comprendiendo que Manso estaba
asistido de razón para sentirse pre-
terido, acordó designar una Comisión,
compuesta por los compañeros Vidar-
te, Prieto y Negrín, que visitasen al
señor - Alba para aclarar lo sucedido.

O das las manifestaciones que a los
comisionados hizo el presidente de la
Cámara, diciéndoles que no estuvo en
su ánimo colocar a la minoría ni a
Manso en situación de inferioridad,
se autorizó a este compañero para
que se reintegrase al sa.ón de sesio-
nes.

Se trate luego del dictamen refe-
rente a la concesión de la Diputación
de Navarra de e:ecciones de segundo
grado para designar la Comisión ges-
tora, acordándose que no hay motivo
para que se haga una excepción, sino
que las elecciones, allí y en todo el
país, deben hacerse mediante sufragio
popuiar.

Después se examinó una proposi-
ción de ley para que, ames- de ce-
rrarse las explotaciones mineras, a
pretexto de la situacien ecenemica.
se entreguen a los Sindicatos de obre-
ros meleros en determinadas condi-
ciones y con las garantías necesarias.
Acuerdos de la Comision de Regla-

mento.
También se reunió la Comisión de

Reglamento. El señor Senano Jover
manifeetó que haba presenta-lo una
panencia sobre la Sección sexta, que
se refiere a las sesiones parlamenta-
rias, que fué aprobada, como igual-
mente otra, presentada por el mismo
señor, sobre la Sección séptima, que
se : refiere a la presentación de pro-
yectos y proposiciones de ley. Sobre

NOTAS POLÍTICAS

este punto, algunos diputados pien-
san -presentar votos particularee.

Se dedicó especial atención a las
funciones particulares del Parlamen-
to, y se tomó el acuerdo de dedicar
un determinado tiempo a ruegos y
preguntas. También se regularán las
interpelaciones..
Reunion del Pleno de la Comisión de

Presupuestos.
Por la mañana se reunió en el Con-

greso el Pleno de la Comisión de Pre-
supuestos.

El señor Villanueva dijo que se ha-
bía continuado el estudio del proyec-
to de presupuesto de Justicia, estu-
dio que be ha interrumpido en espera
de que el subsecretaria del ramo in-
forme ante la Comisión.

—hl punto principal que se ha d:s-
cutido—añadió—es el relativo a la
Comisión jurídica asesora, que no se
sabe si subsistirá.
El señor Maura no tiene nada perso-

nal contra el señor Gil Robles.
Don Miguel maura, hablando con

los informadores sobre su interven-
ción, en la tarde del jueves, en el de-
bate sobre los haberes del clero, dijo:

—Me interesa que se sepa que yo
no tengo nada personal contra el se-
ñor Gil Robles. Yo vine a dejar sen-
tada una posición política, y nada
más. Ayer quedaron , ventiladas mu-
chas cosas, aunque los miopes no ha-
yan podido ver en mi actitud más
que una cuestión personal.
Una proposición encaminada a aoabar

con la Reforma agraria.
Firmada por los señores Rodríguez

Jurado, Gil Robles, Matesánz y otros,
se presentó ayer a la Mesa de la Cá-
mara una proposición incidental en la
que se propone que el Congreso acuer-
de ver con agrado . que el Gobierno
presente un proyecto de ley para re-
organizar el Instituto de Reforma
Agraria con sujeción a la base tercera,
dándole la autonomía y personalidad
jurídica que la misma impone, sin
perjuicio de que, mientras la reorga-
nización se efectúa, continúe fundo-

nando el organismo en todo lo que no
sea inclusión de fincas en inventarios,
resolución de recursos ni expropia-
ción u ocupación de tierras.
Hay oosas más serias que la designa-

ción de ciudadanos de honor.
Preguntado ayer tarde por un pe-

riodista sobre la opinión que le mere-
cía la dignidad de ciudadano de ho-
llar, recientemente creada por el Go-
bierno, nuestro compañero Largo Ca-
ballero dijo:

Hombre! Hay tantos y tan se-
rios problemas planteados, que causa
verdadera sorpresa que el Gobierno
ocupe su atención en cosas semejan-
tes.
La grave situación en la zona minera

da Ojos Negros.
En una Sección del Congreso se re-

unieron ayer con los comisionados de
las minas de Ojos Negros los ex mi-
nistros señores Iranzo y Feced y los
diputados. señores Just, Chaíbret,
Marco Miranda y Molero, y cambia-
ron impresiones sobre las gestiones
realizada para poner en marcha el fe-
trocar' il de Sierra Manera.

Parte de la Comisión de Ojos Ne-
gros saldrá hoy, en unión de los fa-
cultativos de Obras públicas, para es-
tudiar sobre el terreno las obras que
han de realizarse, y calmar así la in-
quietud en los puntps a que afectan:

El señor Just se ha entrevistado
con nuestro camarada Amador Fer-
nández y han cambiado impresiones
sobre las facilidades que podría en-
contrar la Siderúrgica del Mediterrá-
neo pare ( exportar mineral a Alema-
nia, a cambio de coque para poner en
marcha los altos hornos.
La reforma del reglamento de la Cá-
-	 mara.

Llamado por el señor Alba, acu-
dió al despacho de éste el expresi-
dente de lae Cortes nuestro cama-
rada Besteiro. conferencia fué muy
amplia, y a la salida, Besteiro mani-
festó que los términos de su conver-
sación con el señor Alba habían ver-
sado sobre la necesidad, que Besteiro
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Se ha comenzado a discutir las bases de la
reorganización de los servicios

disparate, porque se dispone el envío
de servicios a «cada teatro» y se deja
indefensos a los demás espectáculos.
Ahora bien—añade—, se trata de un
servicio impuesto por la ley. Si se
aprueba el dictamen se incumple la
ley. No creo que pase nada. Pero de
tomarlo, yo no cargo con la responsa-
bilidad. Iremos al Poder público a de-
cirle que lo hemos hecho así por tra-
tarse de una ley absurda.

El señor Arauz explica su voto.
El alcalde propone una fórmula pa-

ra que se habilite crédito para pagar
las horas extraordinarias a los bom-
beros desde el r de enero hasta el pró-
ximo mes. Y cine el Ayuntamiento se
dirija al Gobierno pidiéndole la re-
forma del reglamento, y si no lo hace,
en el plazo de un mes, se retirará el
servicio definitivamente de los teatros.

Así se acuerda.

Los atropellos de la Telefónica.
Con ocasión de un dictamen, nues-

tro camarada Muiño denuncia a la
Compañía Telefónica, que no quita
los postes necesarios para la urbani-
zación de las calles ni cumple ningu
no de los acuerdos del Ayuntamiento.
Hace dos años solicitamos la instala-
ción do 12 teléfonos en la Casa de
Campo, y aún no los ha instalado. Es
necesario poner término a este esta-
do de cosas. Si yo fuese delegado
ahora en las mismas condiciones que
el año pasado, ya habría dado el es-
pectáculo derribando postes de telé-
fonos.

El señor De Miguel protesta contra
la Telefónica, que cobra el teléfono al
Municipio.

Lo mismo hace el señor Regúlez.
Un ruego do Henche.

El camarada Henche pide que se
terminen con rapidez las obras de la
nueva Escuela de Cerámica, porque
el edificio en que está instalada ac-
tualmente amenaza ruina.

Se refiere a les proyectos del nuevo
edificio, que están hechos disparata-
damente, pues se ha construido una
casilla para ,instalar un transforma-
dor eléctrico, y ahora resulta que el
transformador no entra por la puerta
y es preciso abrir un boquete para
meterle. Esto da idea de que los pro-
yectos se han hecho con los pies.

Y tras algunos ruegos, a las nueve
y veinte de la noche se levanta la se-
sión.

La significación de los votos obteni-
dos por Largo Caballero.

En la elección de teniente de alcal-
de, los mauristas, con el designio sin
dude de herir al señor Barrena, que
era el candidato con posibilidades de
triunfo, dieron sus votos a nuestro
camarada Largo Caballero. Los perio-
distas prequotaron al señor Regúlez
si esta actitud implicaba el reconoci-
miento por su parte del derecho que
asiste a nuestro compañero de ocupar
la concejalía que le correspondió en
las elecciones del 14 de abril.

El señor Regúlez manifestó que sí.
Que cree que Largo Caballero debe
volver al Municipio y que los mau-
ristas no le discutirán el derecho a
ocupar su escaño. Todo esto acompa-
ñado de elogios para nuestro cama-
rada.

Lo consignamos por si llega la (sea-
Sión de recordarlo.

De la facilidad con que se puede or-
ganizar un banquete de muchos cu-

biertos.
Hoy, al mediodía, en un hotel cén-

trico, los funcionarios municipales da- 	 SOCIEDAD ANONIMA
rán un banquete al señor Salazar En cumplimiento de lo prevenido en
Alonso para festejar el salto inverosí- el artículo f4 de los Estatutos, se con-
mil que de la concejalía al ministe- 'oca a los señores accionistas a junta
río de la Gobernación ha dado este general ordinaria, que se cekbrará el
señor. Será seguramente un banquete 31 de marzo actual, en su domicilio
de muchos cubiertos. Lo garantiza la -social, a las cuatro de la tarde,
forma en que está organizado, que 	 Madrid, 22 de marzo de 1934.
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Sigue la racha

Mata ndo Ayuntamientos

técnicos

nosotros vamos a publicar para cono-
cimiento y solaz del lector.

La organización de eete banquete
tiene su iniciación en una circular im-
presa que ha sido dishibuída días
pasados a todos los empleados muni-
cipales. En esa circular se les invita
a sumarse al homenaje con palabras
persuasivas y hasta conminatorias co-
mo las 'siguientes:

«Por ello, y con objeto de poner de
relieve esa nuestra disposición de áni-
mo, esperamos que no faltará usted
al homenaje a que se ha hecho refe-
rencia y que con su 'aportación per-
sonal contribuirá al mayor realce del
mismo.»

Decimos que éstas son palabras
conminatorias porque al pie de ellas
va la firma del señor Bérdejo, secre-
tario de la Corporación y jefe máxi-
mo de todo el personal municipal,
que es, por lo visto, quien patrocina
la idea. Y va la firma, asimismo, de
todos los jefes del personal munici-
pal.

Por si no fuera ya coacción sufi-
ciente sobre el personal, se ha envia-
do una carta a los jefes de sección,
en la que se les dice ,que con el fin
de que puedan asistir al homenaje los
empleados que por lo avanzado del
mes se hallen sin recursos, comuni-
que a todos ellos que en Mayoría ade-
lantarán las tarjetas de invitación
hasta el día de cobro.

Es decir, que el empleado que no
quiera sumarse al homenaje del se-
ñor Salazar Alonso no tiene salida
posible. A veces se ha negado adelan-
tos a empleados que lós necesitaban
para atenciones urgentes e inaplaza-
bles. Pero la generosidad de los al-
tos jefes hace que en esta ocasión
no le falte dinero a nadie para asistir
al banquete. Es la mejor manera de
que nadie pueda negar su «aporta-
ción personal», como se dice en la
circular. Singular manera de conse-
guir la presencia de numerosos co-
mensales. Estamos seguros de que a
muchos de éstos se les atragantará
la comida.

A las once menos cinco abre la 'se-
sión el alcalde. Asisten los cdmpaae-
ros Muiño, Fernández Quer, Carrillo,
Trifón Gómez, Herrero, Henclie, Cor-
dero, Lucio Martínez, Celestino Gar-
cía, Redondo y Saborit.

El primer punto del orden día es la
provisión de la Tenencia de Alcaldía
vacante. Se vota por papeleta, y ob-
tiene 18 votos el señor Barrena, Tam-
bién salen de la urna dos papeletas
en blanco y tres con el nombre de
nuestro compañero Largo Caballero.

El señor García Moro pide que I1Q

Se computen los votos obtenidos por
el presidente del Partido Socialista,
eonsiderando que ya no es concejal.
El alcalde no lo estima así, y tampo-
co los demás concejales, por lo que
los tres votos son computados.

Queda proclamado • teniente alcaide
de Buenavista ol señor Barrena, con
el disgusto consiguiente para el señor

noguera.
A continuación, el alcalde dió cuen-

ta de que nuestro compañero Saborit
.ha dimitido el cargo de vocal de la
Comisión de Acopios y Aprovisiona-
mientes.
La reorganización de los servicios tec-
nicos.

Se pone a discusión un dictamen de
la Comisión de Fomento que contiene
las bases a que ha de ajustarse la
reorganización de los servicios técni-
cos.

El señor Cort, en un largo y laso
discurso, defiende una enmienda en la
que proponela creación de una nueva
jefatura técdica, y en la que se da un
papel preponderante a los arquitectos
Inunicipales.

El camarada Muiño defiende el dic-
tamen. Aludieride a la actual organi-
zación de los servicios técnicos i reco-
noce la existencia de una falta de
coordinación en los trabajos. A sub-
sanarla va encaminado el dictamen.
El señor Con quiere subsanarla, dan-
do una primacía en la dirección técni-
:a a los arquitectos. Hasta el punto-
de que las bases parecen estar redac-
tadas por éstos. Yo, Por el contrario,
proponga una coordinación de las ac-
tividades de ingenieros y arquitectos,
manteniendo dos jefaturas, y convir-
tiendo la tercera en una inspección
general.

En la actualidad, el hecho de estar
separadas las oficinas retrasa la tra-
mitación de los expedientes. La orga-
nización de la técnica hace muy difí-
cil la marcha normal de los asuntos.
Desde la Inspección general, el señor
Lorite, cuya capacidad reconocemos
podrá desarrollar una gran labor.
efatura de Obras sanitarias no mar-
cha, en cambio, censo debiera. El se-
lor Lente no ha desarrollado en ella
la labor que todos deseábamos. Aque-
lo va muy mal. No voy a ocuparme
¡el estado actual del servicio de Obras
ianitarias, porque seguramente no
agradaría a los señores concejales la
exposición que me vería obligado a
hacer. El señor Lorite eetará mejor
en la Inspección general.

Para la mejor organización del ser-
vicio — añade —, en el dictamen se
crea el Consejo técnica, compuesto
por el inspector y dos jefes. Y una
Junta consultiva, compuesta exclusi-
vamente de técnicos, que se reunirá
mensualmente y que informará en to-
dos los proyectos que sean superiores

loo.000 pesetas. De esta forma será
imposible que salgan del Ayuntamien-
to proyectos descabellados cuyos auto-
res merecen la inmediata jubilación.

Se disuelve también la sección de
arquitectura escolar, que ha produci-
do disgustos a veces por la envidia
de algunos técnicos a que esta sec-
ción estuviera dirigida por una sola
persona. En el último concurso se ha
dado ingreso a cinco técnicos, que al
decir de todos son claros valores. En
el Municipio hay otros técnicos tam-
'bién muy acreditados. Pues todos ellos
harán proyectos de construcciones es-
calares, como los hacen de otros edi-
ficios. Todos los arquitectos munici-
pales proyectarán; así no ocurrirá lo
que ahora, que unos proyectan y otros
infornian, y no se sabe a ciencia cier-
ta cuáles son los verdaderos valores
y cuáles los que necesitarían ser jubi-
lados. -

En el dictamen hemos procurado
dar garantías al Ayuntamiento. Esta
reorganización ahorrará muchos miles
de duros y hará ganar en eficacia a la
técnica municipal.

se desecha la enmienda de Cort.
El señor Cort insiste en la defensa

de su enmienda, aunque se advierte
que los argumentos de Muiño le han
desarmado. Nuestro compañero recti-
fica, manteniendo íntegro el dictamen
que no podría ser modificado en una
de sus partes sin que sufriera una al-
teración fundamental, porque cada ba-
se es el complemento obligado de la
Otra.

En votación nominal es desechada
la enmienda del señor Cort por 16 yo-
tos contra ji.

El concejal romanonista, que no se
signa nunca a perder, pide que se

voten una por una las bases, aducien-
do que lo que se ha rechazado es la
totalidad.

Muiño sostiene el dictamen en su
totalidad.

Cort insiste en que se vote base por
base.

El alcalde, con el reglamento en la
mano, demuestra que se podría votar
base por base si hubiera sido aproba-
da la totalidad. Pero una vez rechaza-
da, no es posible.

Entonces el señor Cort, obstruccio-
nista impenitente, dice que presentará
enmiendas a cada uno de los artículos

del dictamen, lo que prolongará ex-
traordinariamente la discusión.

A la vista de estp, Saborit propone
que se suspenda la"discusión hasta la
sesión del próximo viernes, en que
se comeezará con este problema.

Así se acuerda.
se suspende la sesión hasta la tarde.

A pesar de la oposición del señor
Noguera, es aprobado un dictamen
proponiendo se adjudique con carác-
ter provisional, e ínterin se celebre
concurso público, al Canoe Natación
Club, la explotación del servicio de
barcas, tanto-en el estanque del Par-
que de Madrid, 'como en el lago gran-
de de la Casa de Campo, mediante
abono del mismo canon e iguales con-
diciones que las impuestas al propie-
tario anterior.

En vista de lo avanzada de la hora
— pasan de las dos —, se suspende la
sesión para continuarla a las seis de
la tarde.

POR LA TARDE
A las siete menos veinticinco con-

tinúa la sesión.
Se pone a discusión el proyecto de

reglamento del régimen de abasteci-
miento de carnes y de loe servicios
del Matadero y Mercado de ganados.

El camarada Cordero consume un
turno en pro. Declara que este regla-
mento es un calco de los anteriores.
No tiene nada de anormal. Por eso
ruega a los señores Regúlez y No-
guera que retiren una enmienda quc
han presentado.

El señor Regúlez, por su parte, ac-
cede a retirarla. El señor Noguera in-
siste.

Cordero rectifica, explicando la con-
veniencia del dictamen.

La enmienda queda rechazada.
Se discute ampliamente el articu-

lado. Cordero defiende el dictamen,
que, por fin, queda aprobado.
El servicio de bomberos en los tea-
tros.—El pago de horas extraordina-

rias.
El señor Noguera se opone a un

dictamen proponiendo cese la asisten-
cia de bomberos a los teatros y espec-
táculos públicos, y que se estudie la
habilitación del correspondiente crédi-
to para abonar las horas extraordi-
narias que han devengado estos fun-
cionarios desde x de enero último.

El señor Arauz cree que se debe
retirar el servicio de los teatros, por
su ineficacia; dado el número de es-
pectáculos de Madrid, el enviar a ca-
da uno bomberos hace que quede des-
guarnecido el Parque, sin que, en
cambio, se halle más seguro el públi-
co que asiste a los espectáculos, por-
que en caso de siniestro un bombe-
ro no resuelve nada.

Cada Empresa debe tener un fun-
cionario propio.

Pide que se habilite el crédito para
pagar las horas extraordinarias a los
bomberos hasta fin de año.
El camarada MuiñO defiende el dic-

tamen.
El camarada muiño explica que los

socialistas han hecho la propuesta que
se articula en el dictamen puesto a
discusión porque las leyes no obligan
a mantener uno o dos bomberos en
los teatros. Obligan a tener previsión
sobre los siniestos. y eso ya está
organizado.

Se quiere dar la impresión al pú-
blico .de que está seguro. Y nosotros
hemos visto que a los espectáculos
más peligrosos no se envían bombe-
ros. Por ejemplo, en las salas de se-
misótanos de los cines de Madrid,
donde no hay más que una sola sali-
da, y se celebran fiestas a diario, sin
que se envíen bomberos. Allí es donde
más falta harían.

Las garantías para el vecindario
están en la concentración de bombe-
ros en los parques para actuar rápi-
damente en caso de siniestro.

Nosotros pedimos al Ayuntamiento
que retire ese servicio. En ningún
punto de España se cumple el regla-
mento de la Junta de Espectáculos.

Por último, estamos de acuerdo en
que se paguen las horas extraordina-
rias a los bomberos hasta el último
céntimo.

El señor Rodríguez pide que el cré-
dito se habilite en esta sesión.

Sigue la discusión.
El señor Noguera sostiene la nece-

sidad de enviar el servicio de bombe-
ros a los teatros. Lee un artículo del
reglamento de la Junta de Espectácu-
los en el que se dice que «el Ayunta-
miento deberá enviar a cada teatro el
servicio suficiente para sofocar un
siniestro».

Muiño: Si se cumpliera eso, habría
qpe mandar un Parque a cada es-
pectáculo. Y no hay personal.

El señor García encuentra la fór-
mula mágica: que se aumente el nú-
mero de bomberos.

Las carcajadas se oyen en Estam-
bul.

El señor Arauz contesta a Nogué-
ra, demostrando que en el reglamento
también se prevé que sean las Em-
presas quienes establezcan el servicio.
Dice que, retirados los bomberos de
los espectáculos, si sucediese un si-
niestro se echaría la culpa al Ayunta-
miento por los periódicos de la dere-
cha, no porque la tenga, sino porque
hay una mayoría de izquierdas.

• El alcalde da explicaciones.
El alcalde dice que ha do cuidar

mucho la aplicación de este acuerdo
para no vulnerar la ley.

Le parecen bien los razonamientos
de Arauz y Muiño ; pero encaminados
a l a solicitud de que se derogue el re-
glamento. Reconoce que éste es un

Mal se preparan los ánimos para
realizar, para dar vida, al precepto
constitucional que proclama la auto-
nomía municipal. Y cuenta que ya no
se trata de una autonomía otorgada
por un poder dictatorial, sino de una
autonomía que ha de ser respetada,
hasta donde políticamente sea posible,
por los ministros de la Gobernación de
la República. Diríase que España no
está madura para distribuir el ejerci-
cio de la autoridad administrativa en-
tre personas de distintos partidos po-
líticos; que no pueden coexistir un
ministro de la Gobernación y unos go-
bernadores radicales con unos cente-
nares de alcaldes socialistas. Y esto,
¿ por qué? Pues porque los alcaldes
socialistas no se prestan a hacer la
política de los gobernadores radica-
les o agrarios. Y bien, ¿qué es eso de
hacer la política de los gobernadores?
¡Ahl Pues eso de hacer la política de
los gobernadores radicales es dar un
trato de favor a los amigos de la si-
tuación y maltratar a los enemigos,
exigir a unos y condonar a otros, co-
locar a unos y destituir a otros;
en resumen : bestialidad, salvajismo,
anarquía con apariencias de jerarquía.

Y en cambiando la situación,: tor-
naránse los perseguidos en persegui-
dores, en apremiados los morosos; en
destituidos los ~tirados? Bello por-
venir, por cierto. Véase que en esta
descripcIón puede apurarse el detalle
sin que asome por ninguna parte
aquello que debiera ser el «objeto» de
una consideración «objetiva» de las re-
laciones entre las autoridades admi-
nistrativas. El ministro de la Gober-
nación tiene una competencia; los go-
bernadores civiles, sus atribuciones;
los alcaldes, su competencia y debe-
res establecidos en las leyes. Y bien,
¿habrá alguna dificultad en mantener
a todos dentro del ámbito de sus fun-
ciones? Claro que la hay, y no algu-
na, sino muchas dificultades. ¿Y cuá-
les son éstas? Pues éstas son que los
alcaldes socialistas no se prestan a
hacer la política de los gobernadores
radicales...

Pero la gestión de los servicios lo-
cales, la selección del personal encar-
gado de dirigirlos, está regulada por

A Me leyes. Loa Jeme regulan ~én

la competencia de los Ayuntamientos,
establecen las medidas sanitarias, fis-
cales, etc., que deben adoptarse en ca-
da caso. ¿Hay alguna dificultad ea
exigir el cumplimiento de estas leyes
por autoridades y,ciudadanos?Clar.o.
que la ley, y no una sino muchas di-
ficultades. Y esas dificultades, ¿de
qué orden son ? ¿Son geográficas, es-
pirituales, raciales, surgidas de ladra-
dición política y administrativa, del
estado de cultura del pueblo? Este
conjunto de datos de la realidad, ¿ee
un peñón inconmovible no expuesto a
erosien alguna, impenetrable esfinge
de la vida española? ¿No es ésa la
metáfora exacta? ¿No es un peñón?
¿Es un flúido inasible para toda am-
bición teórica? ¿Es el aire 'respira-
ble para la propiedad de la tierra?...
No. Es que los alcaldes socialistas no
se prestan a hacer la política de los
gobernadores radicales.

Haremos una serie de artículos can-
dorosos, ingenuos, sobre la autonomía
municipal y los preparativos para su
realización en España.-0. P.

El Ayuntamiento de Orce.

Uno de los innumerables Ayunta-
mientos socialistas que han caído ba-
jo los golpes de la podadera radical
es el de Orce (Granada), sustituido
al presente por una-Comisión gestora
que va imponiendo el sistema eufóri-
co característico del lerrouxismo an-
daluz.

Esta euforia andaluza y granadina
consiste, corpo es sabido, más que en
dar satisfacción a los amigos — o tal
vez para podérsela dar luego —,
perseguir a los enemigos, socialistas
y obreros de las Casas del Pueblo.

Así, se dió el caso de qué la Ges-
tora de Orce, sin otra formalidad que
la de notificárselo a los interesados,
dejó limpiamente en la ,calle a unos
cuantos empleados subalternos, que
son cuatro guardas de la Vega, dos
municipales, dos vigilantes nocturnos
y hasta a una pobre mujer, viuda y
Con cinco hijos, encargada de la lim-
pieza de las oficinas.

¿ Juridicidad ? ¿ Expedienteo ? Para
perseguir a los socialistas o simpati-
zantes basta con la euforia como sis-
tema.

El director general de Primera en-
señanza recibió ayer a los periodistas
y les dijo que quería fijar un criterio
en la confección de los presupuestos
que se; está:á discutiendo Cal lee Cor-
tes. En el primitivo proyecto se con-
signaba una cantidad [importante pa-
re mejorar el escalafón del Magiste-
rio ; pero el Consejo de Ministros
acordó no conceder ningún aumento.
Como ello habría de producir una
impresión desoladora en los maestros,
se buscó 'el modo de conseguir algú-
na mejora. Es la siguiente: Se con-
signaban 12 millones para la creación
de 4.000 escuelas. El señor Agustín
ha hecho varias consultas y ha lle-
gado a la conclusión de que en el pre-
sente año no se podrán crear todas.

Estima el director general que el
Estado no tiene el compromiso serio
v formal de hacer la sustitución en
los Ayuntamientos que no aporten lo
necesario para verificarla, sino sola-
mente . en los que puedan cumplir los
requisitos ordinarios para la creación
de escuelas. Por este concepto se crea-
rán unas 300. Sumadas éstas a las de
creación normal y corriente, hacen
unas 1.700, que son las que, según
los cálculos de la Dirección general,
se podrán orear en lo que resta de
año. La cantidad sobrante, o sean
teecioexso pesetas, se destinará a la
mejora escalafenal, y ya están hechas
las 91antillas, en las que se aumentan
las ategorías hasta la de 12.000 pe-
setas.

Está estudiando las normas para el
concurso de traslado, y aprovechan-
do las asambleas que próximamente
celebrarán las Asociaciones de Maes-
tros quiere formularles las siguien-
tes preguntas:

La :Cuál ha de ser la condición
de preferencia en el concurso de tras-
lado voluntario? Si 9C estima la ma-
yor permanencia, ¿ha de ser en la
misma localidad o en la misma es-
cuela?2 	 se

han de computar los ser-
vicios de permanencia en localidad o
escuela a los maestros del segundo es-
calafón que han pasado al primero?

3. a ,::Qué censo de población co-
rresponde adjudicar a los nombrados
para una escuela que tienen que aban-
donar' por reclamación ante el Su-
premo?

4. a Podrán acudir al primer con-
('urso de traslado todos los cursillis-
tas de 1931? De ser así, ¿qué vacan-
tes son das que se les permitirá soli-
citar?

El señor Agustín afirmó que se con-
tfroersmará con lo que digan los maes-

Se le preguntó que cuándo cobra-
rían lae escuelas últimamente crea-
das la consignación de material co-
rrespondiente al cuarto trimestre del
pasado año. Contestó que desconocía
ese problema y tomó nota para ente-
rarse y procurar resolverlo.

Piensa publicar una orden resol-
viendo la petición de los maestros
municipales que han aprobado los
cursillos de ingreso en el Magisterio
nacional, y que le parece justa.

Los créditos para adultos y para
residencia siguen sin novedad.

Escuelas preparatorias.
Se nombra para el desempeño de

la escuela preparatoria del Instituto
de Navarra a don Deogracias Gómez
Izarra, maestro de Huarte.

Se crea una escuela preparatoria

De enseñanza

con dos secciones para ingreso en el
bachillerato-en el instituto Calderón
de lesBarca.
La matricula en las Universidades.
• Se ha dispuesto que la orden de 3
de mayo de 1933, por la que se dispu-
so que los bachilleres que termina-
ron los estudios de este grado en
enero podrán formalizar sus matrícu-
las de primer curso de Facultad pa-
ra examinarse en septiembre, tenga
carácter permanente mientras no be
dicte otra que la derogue.

Sección de Pedagogía del Ateneo.
En la sesión de hoy intervendrán

en la discusión de la Memoria nues-
tros compañeros Alonso Zapata y
Hernández Zancajo y los señores Gó-
mez Paratcha y Valero Díaz, estan-
do a cargo de den Joaquín Noguera
la conferencia del tema desglosado de
la Memoria «Unicamente tiene el Es-
tado derecho legítimo en materia de
enseñanza».

Una felicitación.
La Asociación Provincial de Maes-

tros Interinos y Sustitutos de Sevilla
ha dirigido al camarada Alonso Za-
pata, diputado a Cortes por Madrid,
él siguiente despacho:

«Asociación Maestras Interinos de
Sevilla felicítale por ruego formulado
en pro de los que sufren injusta pos-
tergación y ruégale no desista de in-
terpelación anunciada a señor minis-
tro.—Presidente.»

La huelga en las Escuelas Normales.
Se nos ruega la publicación de lo

que sigue:
«Ante los movimientos huelguísti-

cos que en algunas Escuelas Norma-
les se desarrollan, la Federación de
Estudiantes del Magisterio decide;

1. 0 Desautorizar todo movimiento
que no esté encauzado por una direc-
ción legal (responsable y capaz.

2.° Llamar la atención de los es-
colares del Magisterio sobre los acuer-
doe tomados en Madrid por los re-
presentantes de varias Normales;
acuerdos que, mediatizados por la po-
lítica, no representan el verdadero
sentir de los estudiantes.

e.° Saliendo al paso de las mani-
obras más mensa citadas, incluir en-
tre nuestras peticiones la «sustitución
de las órdenes religiosas». Ya que,
quedando por colocar los 7.000 cursi-
llistas aprobados el año 1933, no ha-
biéndose colocado la mayoría de los
5.000 aprobados en el año 1931, sien-
do ceceo los maestros que, aproxi-
rnadamente, fueron suspendidos en los
últimos cursillos, es absurdo pensar
que el Estado pueda crear plazas su-
ficientes para colocar a todos los in-
dicados maestros. Plazas que no ten-
drá más remedio que crear si lleva
a efecto la llamada sustitución de las
órdenes religiosas. Son cerca de 20.000
los maestros de que más arriba ha-
Mamas, y a ellos hemos de añadir
todos los que en el presente curso
acaban la carrera.

4.° Equiparación a los demás fun-
cionarios técnicos del Estado.

5. 0 Convocatoria de cursillos has-
ta la total colocación de los maestros
del ((plan 1914».

6. 0 Sueldo mínimo de 4.000 pese-
taS.

Por la consecución de estas reivin-
dicaciones, la Federación prepara un

a) Gestión del Comité nacional en
cuanto al cambio de la Comisión eje-
cutiva.

b) Elección de la Comisión ejem.
tiva.

c) Actitud de la F. E. T. E. res-
pecto al presupuesto nacional.

6.° Elección de delegado al Com.greso.
7.° Proposiciones, ruegos y yr%

guntas.
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Eléctrica Madrileña
A partir del día 2 de Abril prószt.

mo se pagarán, contra cupón núMe.
ro 126, los intereses correspondiente
a las Obligaciones hipotecarias 5 por
roo emitidas en 1 de octubre de reos
por la Sociedad de Electricidad del
Mediodía, en cuya obligación, viene
subrogada nuestra Sociedad en virtud
de la compra de los bienes de la mis.
risa, a razón de pesetas 6,25 por els.
pón, deduciendo de este importe loe
impuestos correspondientes.

Este servicio se efectuará en Mas
drid, en las- Oficinas de la Sociedad,
Avenida del Conde de Peñalver,
mero 23, y Banco Urquijo; en BU..
bao, Banco Urquijo Vascongado; en
Barcelona, Banco Urquijo Catalán:
en San Sebastiáán, Banco Urquijo do
Guipúzcoa; en Gijón, Banco Minery
Industrial de Asturias; en Granada,
Banco Urquijo (Agencia de Grana.
cia de Sevilla), y en Salamanca, Banco
cia de Sevilla, y en Salamanca, Bancal
del Oeste de España.

Madrid, 23 de Marzo de 1134.--•
ValentIn Ruiz Senen, consejero y di.
rector gerente.
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Compañia de loS CaMÍnoS de

hierro del norte de España
El Consejo de Administración de

esta Compañía ha acordado que el
día 16 del próximo mes de abril, a
las once de la mañana, se verifiquen
los sorteos de las 4.500 obligaciooe
Valencianas Norte 5 y medio por roo,
que deben amortizarse, y cuyo reem4
bolso corresponde al vencimiento el<
ro de junio de 1934.

Lo que se hace saber para cc:mocho
miento de los señores portadores de
esta clase de títulos, por si desean
concurrir al acto del sorteo, que será
público y tendrá efecto en e día se-
ñalado, en .las oficinas del Consejo do
Administración, calle de Alcalá, ity
tercero.

Madrid, 15 de Marzo de 1934.— si
secretario dad Consejo, fedsritel re-
paro%

Ante el anuncio de des-
pido de mil obreros mi-

neros de Riotinto
HUELVA, 23. —El gobernador ha

celebrado esta mañana una entrevis-
ta con el diputado a Cortes socialista
por la provincia camarada Crescen-
cierno Bilbao y han quedado confor-
mes en celebrar conferencias can los
elementos elerectivos de tla Compañía
de Riotinto.

El camarada Bilbao pidió autoriza-
ción al gobernador para celebrar una
asamblea en la que dará cuenta de la
marcha de las gestiones para eviar
el despido de los mineros de Riotinto,
y el gobernados-, a pesar del estado
de alarma, la ha autorizado.
' La !Compañía de Riotinto ha rati-
ficado do que tantas veces ha dicho, o
sea que, por descensos de pedidos ex-
tranjeros de pirita, económicamente' se
halla en una situación bastante pre-
ceda ; pero, a pesar de eso, parece
que tiene el propósito de no despedir
por ahora . a los mil obreros, a base
de que trabajen cinco ellas por sema-
na y suprimir las cuatro pesetas que
entrega les sábados a los padres de
familia. De todas maneras, esto es
preciso que lo aprueben los mineros.

El compañero Bilbao dará confe-
rencias eis Nerva, Riotinto, Salvo-
chea, Zalamea y Campofrío, y en
Huelva a las diez de la mañana del
domingo. Estas conferenciae serán
los preliminares del plebiscito que en
los pueblos mencionados tendrá efec-
to el domingo. — (Febus.)
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Estudios y Construrmones

Los presupuestos, la sustitución y el concurso
de traslado

movimiento, que constará: De canes
peña en la Prensa, planteamiento en
el Parlamento, recabará el apoyo del
Frente único del Magisterio, de le
Unión Federal de Estudiantes Hile
panos y, si conviene, se irá a la
huelga.»

Convocatoria.

La Sección de Trabajadores de la
Enseñanza de Madrid y provincia
convoca a todos sus afiliados paila
la junta general ordinaria que se ce-
lebrará el día m de abril, domingo, a
las diez de la mañana, con di, alguien.
te orden del día:

1. 0 Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.

z. 0 Altas y bajas.
3.° Grestión de la COmision

ti va.
4.° Expedientes de camaradas/.
5. 0 Orden del día del Congreso aab,

traoridinario de la F. E. T. E.



 se ha modificado la situación de las
huelgas de Metalúrgicos y Constructores

de carruajes
Detención del presidénte y el secretario de Él baluarte

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRId

rodia) .metalúrgico continúe en
smo estado que en diás ente-
. Durante la Jornada de ayer no
ere nieguen gestión oficiel en-

e a telbi t •e1 el edriiflietó ele,
rjij dé es-ta Intelbicien ditilet¿

e Dirección 	 general
'da, deteniendb á lee eadipe-
Calece Rubió y Pedro

Gutie- presidente y secretario del Sin-
, que peertiaeotiereti deldt la
sede hasta le elide de tez& en

ralabezote dé Direccion géneralSeguridad

Se, eles, ile huelga cfiiñui con
misma intensidad que hasta él Olé::

Le provecacióti eeitatib-tfikiiS-
I reflejada eit este abalidonó del
lo, para vende- e lee tteeheladee

fnetalurgicós poi-  rió tette
el mas iesultadb • que exacarrber
Idos el sentiffiletiter de eolidaei-
a la organización, que, en defi-

ere s lo que s. preten d@ dereteo-
he bata tácticá. Per 10 Melles;
hereden ~Otees (teclee loe
entre loe dirigente% y afilietios
leitos qué acuden a la Cesa

Pueblo.
Sindicato Metalúrgico reparte un

fiesta protestande °entra la de,
Ifrldn de los compañeros Rublo y

Pedro Gutiérrez.
p la melena de ayer fele re.par-
de Itere los obreros Metalúrgicos la

ete hoja eiatelfieete, redeeteide
Cortilte del Sindicato

o/latiere Modirhiento no puede ni
fracasar, aunque para ello se

en per nuestros seculares ene-
) cuantos elementoe coercitivos

' n en sus manos.
encarcelando a nuestros com-

es ni maniobrando cual mare-
e la clase patronal, peesionando a
autorkitides y a nuestros compe-

les, han de lograr sus propeeitos
iterar eilestra ,movImiento. La fir-
e decisión y voluntad nuestra de
leer no cederá. Las detenciones de

tompatletos presidente y ~eta-
11 de eSte Sindicato no nos .amila-
e. Mientras haya un metálúrgico en
Wel, la huelga continuará hasta

completo ti-tentó. Compañeros y
itpaiieras d odas las profesiones

.lergices, ablolutamente tódas
ItIchar y vencer ! Viva la huelga!»

huelga de los Constructores de ca-
reto prosigue en Idéntica situacion
tampoco ha variado en nada la ei-
leen actual del toriflicte case goa-

desde hace dos tettiatiás les
Ineafieros constructores de entreta-
eles telera meriifieación coheiefe en
bet tomado parte eñ l pleito la

erección general de Seguridad, de-
sliendo a algunos cómparletos a lbs
10 atusa de cciacciehes ó saboteos.
temo en el conflicto metalúrgico,
agentes policlecoe pa •écéh haber
Sido de. ~Hos del ministerio tem

ftertiltedes que • éste debiltá
para relacionarse con loe ttit-

y buscar ta solución al

, 4 se conocerá la actitud de los pa-/Mos del ramo de la ConstrucciOn.
obreros de la Construcción per-
hoy sábado, corno semana pre
de trabajo desde la solución del

• , les ntievos pernales ece-res-
entes a la jornada de cuarenta
ere horas. Como los patronos
Consiste:celes ho se han recate-

e anunciar su rebeldía a cumplir
orden ministerial, ayer nos entre-
mos con los camaradas ditigen1

dé la Federación Local de la Edi-
enSti peta eetiecer su ithpi-esión

sotreta acerca de lo que pudiéeertitie
lee de IR incógnite platnetede hoy
rir los patrones de la Consireeciee

pagar los jorhalee devengados por
se operarios en el trabajo de la se-
rene
Idos se declararon optimista,

»tanto porgile los patronos hayah
modificado bruscamente su criterio,
se porque el Gobierno, al ratificar
por medio del int tro de la

Gobernacion el latido sil, gide) en él
ministerio de Trabajo, se ha cemproffiete
te Ileactiort de hingún orlen, a ha-
elo eumplir, tejé equivale á tanto
Amo hecee respetar su principio de
ettiridad. Velándo por el está prete-
ndo e exigir obligatoriamente a los
atemos el curtiplintiehto estticto de

kv.

aviso a los federadas de la
Construccion.

Se pone en conocimiento de los
eme/fieros federádos y trabajadores
déla Construcción que hoy Sola ry lén-

ha de trabajarse durante las horas
di la mañana, cobrando la semana
alupluta, a más de los so céntitrioe
'sr hora sobre el 'jornal tele se die-

del de que algtiti patedrio se nie-
ele a pagarlos, Itis cempáñerós lo
pondrán eh cottocimiento de esta Fe-
Ilación, ser cobear en ningem caso
MI libe el importe total de los jor-
eli—La Comisión ejecutiva.

Sobre una información.
Nos etivía el camarada Edmundo

Domínguez la siguiente nota aclara-
toria relativa a una inferirme:en pu-
blicada en días pasados sishee un con-
curso realizado por el patrona señor
Retina:

El patrono don Tomás Altuna ha
rectificado mi refereficia sobte la re:
baja etre había hecho teh ocasien de
las obras de cantería de los nuevde
ministerios.

Tiene razón el señor Altuna para
decir que él no ha concursado estas
edsras; pero lo que no dice es qué no
sea cierto que háya heelho está relie-
ja para estas obras de cantetía, y

Ayer por la noche; en el domicilio
de la Federación Patronal, celebró
una interesante reunión la Junta di-
rectiva de los patronos - de la Cons-
trucción, a la que acudieron destaca-
dos miembros de la Asociación con el
fin de tomar un acuerdo definitivo
respecto al cumplimiento de la dispo-
sición ministerial que establece la joie
nada de cuarenta y cuatro horas en
la industria.

la vista de la enérgica actitud del
Gobierne, dispuesto a exigir el curfi-

LINARES, 23.—En sesión munici-
pal se acordó designar alcalde a don
Francisco Marín, en sustitucidn del
socialista dimitido compañero Anto-
nio López. Para dicha dertignación se
lió antes posesión a las concejales
Interinos señores Bravo, Laguna,
Corpa, Cuvero, Fernández, Tirado,
Dato y Sánchez. Después se procedió
a la votación para elegir alcalde, y
resultó elegido, por 13 votos, dicho

Dos Importantes acuerdos de la So-
ciedad de Profesiones y Oficios Varios.

La Sociedad de Profesiones y Ofi-
vius Varios, reunida en Junta ditec
tira, há tornado por unenitnidad los
siguientes acuerdos relativos a los de-
pendientes y obreros municipales:

I.° Que, cumpliendo lo que dispb-
ne el artícule 4 .° del reglamento, se
eilefe la adhesión a la euinta de las
peticiones urgentes y primera de las
conclusiones a los Poderes públicos,
formuladas por la . Ponencia del . re-
ciente Cóngreso de Dependientes Mu-
nicipales, y que son como sigue

«Quinta petición: Que se apruebe
urgentemente la ley por la que las'or-
gátlieecleinee de funcionarios públicos
putelari regirse en cuanto a Asociacio-
nes, según detemina el artículo 41 de
la Constitución de la República, co-
que igualmente la ley de Funcionarios
de la Administración local».

((Primera conclusión: Que se solici-
te de la minoría socialista parlainen-
taria el Mit haga stiya en la Cámara
de los Diputadós la peticióri de la
Unión de Depeddiehtee municipales,
para que queden exentos del iíreitiée,
to de Utilidades todoe los fubeitene-
ries y obreros municipales cuyes suel-
dos no rebasen de 6.0oo pesetas:»

2.° Que para el caso de que pot loe
funcionarios públicos qUe figuran en
Soledades ajenas a ésta se celebra-
ran atetes dé peepágarlda y derriás en
beriefitio y defetise de los intereses
morales y materiales dé loe nderhos,
se nombre tina representación de su
seno que se ponga en contacto con
aquéllos pera cuanto sea conveniente,
a los efectos indicados y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 4.°, ya ¿tado, del reglamento.

CONVOCATORIAS

Dependientes de Mayoristas de Fru-
tas y hOrtalizas. Celebrara junta
general esta Sociedad hoy, a las nee-

agrava más el hecha que yo opería

Sestacar que el 34 per lee que 
cr de rebaja no lo hatee a la edjedi-

cheiati directa, sino coreo destajietá
a las Empresas que se han quedado
cbn estas obras: É tn presa s Ágromán
y ~rte.

Así, pues, el objeto principal de Mi
referencia, no solamente subsiste, si-
ne que por esta obligada explicaciee
sé settele apreciar el margen tan aliar-
me que exiete entre el precio de la
subasta y el de la adjudicación, y que
en este caso aún tendrá que aumen-
tarse el tipo de esta rebaja con el que
hayal hecho la Empresa adjudicataria.
Edmundo Dominguez.

plititietito de la ley, ectirdároh &mear
hoy a los obreros el salario íntegro
que corresponde a la semana con el
atittlereb de los to céntimos ptir hoi-e,
no eicepfuerldo -de dichti curriplimiele
tu nifigene dé les 18 tamos que inte-
gran la iiiduetela ele la Construcción.

Sin eerjuielo de ello, hoy rhisneo
prelehtarád a la autoridad competen-
te los oficitelde locetit, que piensan
deelaeá? el lunes eh teas las obras,
culi el fin de eeoeurar de eme rrIbdts
la revocacióti de la orden ministerial.

S sfior Marín, contra Andrés Domin-
go, socialista, que obtuvo io Votos.

Los socialistas criticaron a las RU -
toridádes par el nombramiento de los
concejales interinos y acordaron ele-
var' la pretesta al ministro. Dimitie-
ron • los concejales socialistas y re-
publicanos y gé origitiaron en la tri-
buna pública, qde estaba llena de
personas, protestas, teniendo que ill-
terverde la fuerza pública.—(Febuse

vé y Media de. la 'leche, en su daitie
cilla sbcla l (Etecomienda, 3), tett el
sigteeitte ordeh del día: i .° Lectura
de las órdenes del ministerio dé Tta-
báju y Previsión social Crearido la
Seeelen de Mayoristas y Alffiecenis.

 d Frutas y Hbrtelieal dehtto del
Jurado mete del Cornet-el° de la Ali-
mentacióie y coneotando a eleccio-
nes; 2.° Elección de cuatro vocalee
efectleos y cuátto suplentes; y 3.°
Elección de vicesecretario.
LOS GRUPOS SINDICALES so-ciALiStAs

El de la Madera.—Se ruega a los
afiliados al Grupo pertenecientes a la
Sociedad de Ebanistas y Similares
acudan hoy, a las nueee de la noche,
a la Secretaría 18 de la Casa del Pue-
blo, para comunicarles un asuntó de
interés.

D EPORTES
FUTBOL

Campeonato amateur.
En el campo de la Ferroviaria se

vetán otra vez mañana, domingo,
frente a frente ; los equipos del Anco-
re, de Aranjuez, y Unión Deportiva,
de Salamanca, en partido de desem-
pate; para jugar la final del torneo
con le Ferroviaria.

Estos dos equipos jugaton. el lin-
eado domingo, y después de prorrot-
garse él fiethpo reglareentario en
treinta minutos, contihuaron empa-
tados.

La segunda categoria.
En el campo de la calle del Pací-

fico, a las once de la inañana; pega-
rán un partido para el cainpeonato de
segunda categoría, grupo preferente,
los primeros equipos del Imperio y la
Recreativa El Cafeto.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
El equipo reserva de este Grupo

celebrará mañana, domingo, su par-
tido corSespondiehte al campeonato
de la Federación Obrera contra el
A. de Tetuán, en su campo, a las nue-
ve de la mañana.

Equipo: Fernández I ; Vizcaíno,
Boyeriza; Herrero Antonio,
Alon Menéndez; Fernández II, lirubu-
ru, Julio y Añor. Suplentes: Barrue-
te 1 y 11 y Pérez.

Estos compañeros deberán encon-
traree a las ocleb y media dé la ma-
ñana en la salida del Metro de Te-
tua'n.
Grupo Deportivo de Salud y Cultura.

Este Grupo jugará mañana, domin-
go, un encuentro contra let Deporti-
va Amistad, a las nueve de la mañe-
ra, en el campo Spórting Ribera; de-
biendo estar los jugadores a las ocho
en la plaza Mayor (primeros equi-
pos), gemido la alineecien la siguiete
te : Suárez; M. Sánchez, A. López;
Pérez Coque, Roa, F. Fernándet
Cañas, Caldas, Benito, J. l'agüe y
P. López. Suplehtes: Jiménez y
Seijo.

El equipo infántil jugará, a las tres
de la tarde, en el campo La Adriática,
contra el Deportivo La Aurora;
do la la alineación la siguiente: A. Ji-
ménez; Méndez, Ramos; Frutos, Ya-
gües, L. Rodríguez; Goneetlet, Guz-
mán, Alcantarilla, Moreno y Sastre.
Suplentes: Pared y Enríquez. Este

erl iiripo se reunirá á lás dos de la
tarde en el, Baiicó de España. Se lue-
ga la pehttial asistencia.

cibLisMO
Velo Club Portillo.

Esta Sociedad celebrará mañana,
ebriellieee l efiifiefil ee pf- ti ébá
puntuables para el campeonato de
eenetteseritel.

Se dieputárá en el trayecto
deid-Areneilepedrán participar tó-
des les ereciee" del Velo Club al co-
rriente en el pago y sin lieencia de
lá U. V. E.

Este concurso se , celebrará per .e, qui-
hes, ce tres corredores, elegidos por
 fiiiiifiVá theellahte leetle, e le
plintuación se dará por igual de tres
eh tres participantes, ya que cada
eetepo opta a un solo puesto en la
clasificecien general.

ATLETISMO
Campeonato de neófitos, aplzado.
La Federación Cástellena de

atle-tismo aplaza para el día i de abril el
eampeoneto eeetéllano del apei-de
thion», eaee eeefitoe, aiidneied0 eátá
el domine Les e eripeioriel hád de
hacerlas los Chile He éecritó. de&
dará cerrade el plezo dé . edrilisien de
les misinee el ee del ebelieete.

El Comité de la Fédetación
dere como heefitó, á todo atleta que
no haya peeticipedó eh álgurib dé los
cencuelds oficiales o iló e hatee cla-
sificado en los eeihpeenetoe regiona-
lee en alguno de lee tres ptimeros
puestos de ti-es de láe eeuthes de etle
consta el «pentathloe».

Los campeonatos castellanos.
Los campeonatos regiónáles de atle-

tismo se disputarán los , días 13 y 15
de mayo próximo.

No podrán participar ni en estos
campeonatos ni eri el del tipentathlon»
atletas que no dispongan de la 'keit-
ele federal.

Juventud Socialista
de Barcelona

Sección Infantil Pablo Iglesias.
Con retaje° de ser la primera se-

'beba de pritrieVere, la Sección In-
fantil de la Juventud Socialista de
Barcelona ha organizado una excuse
siert á Tres Torres (Sarria), inaugtis
rándoee elí la setle,de e/hitt-sil:Me g y
vieitee dt tipo ciettleal etle Sé han
de ileeáe a eabe mienteet dure la
primavera y el verano.

Punto de reunión, en la plaza de
Cataluna (a la entrada de lbs trenes
de Sarriá), a las ocho de la mañana
del domingo, día 25 de memo.

Quedan invitados a asistir todos los
filiados a la Sección Infantil, Juven-
tud y Partido Socialista.

Conflictos sociales
en provincias

La huelga de electricistas de Valencia

VALENCIA, 23.—La huelga
electricistas sigue eh igual eetede.
Durante lo& el día de hoy continua-
rán la degocieciones entre petrehoe
y obrefes.

Hah Ilegadb a este puerto el cruce-
ro «Valdéee y los destructores dLe-
pante»

'
 «Churruca, y «Alcalá galia-

rada. Aun cuáhde hieda se ha dicho
oficieltoente, parece qué estes buques
de guerra han venido con rnetive dé
la (huelga de obreros de la Hidroeléc-
trica y en previsión de que seah Hee-
sanos los servicios de sus dotaciones.
(Febus.)

Conflicto resuelto.

MALAGA, 2s,.—Ila quedado resuel-
ta la huelga Planteada por los obre-
ros de oficios varios del pueblo dé
Coin habiéndose reintégradu teclee
ál trabajo.—(Febus.)
La crisis da trabajo en Fuenterrabia.

SAN SEBASTIAN, 23.--Visitó
gobernador un grupo de cesteros pa-
rados de Fuenterrabíá, que fueron a
Hablarle de las obras elle pueden ha-
cerse en dicha ciúdad para resolver la
érisis ebrere.

También le visitaron, unos obreros
Je la industria del mueble para tratar
del cierre de algunas iábricas.—(Fe-
bus.)

Diferencias resueltas.

SAN SEBASTIAN, 23.—Han que-
dado resueltee lee difereneies que te-
dian los cargadores y los usuarios del
puerto de San Sebastián.—(Febus.)

Duelo colectivo

El entierro de una
camarada nuestra

en Alcoy
ALICANTE, '23 (12 n.).—El alcal-

de de Alcoy he tentiunicede al gober-
nador de la pie:Miele que s in ningún
incidente se ha verificado el entietru
de la obrera Patrocinio Cerdá, muer-
ta a consecuencia de heridas que te-
cibió en el tinhulio callejero prodüéi-
do el día ti del eerriente cuándo se
velificeba el entierres de un

sindicalista cónocide.
El certeje ili nebre recorrió teclee

las calles de la ciudad, desfilando mi-
fieles de personas. A las free de la
tarde eri mins lás fábricarr iálleree
se suspendió el trabajo para que el
persone' acudiera al entierro. En el
cortejo abría marcha un numeroso
grupo de mujeres, que llevaban ban-
deras de la Agrupación Socialista, a
la que pertenece Patreeinib. Lás gen-
tes llevaban muchas flores y eorOna
cOn setaldas dedicatorias. Debele, en
compacta ananifeetación, seguían to-
dos loe trabajadores de Alcoy.—(Fe-
bus.)

Cines y teatros
Un homenaje al director cine-
matográfico F. W. Murnau.

El Grupo de Escritores Cinemato-
gráficos Independientes (G. E. C. 1.)
ha organizado para huy, sábado, día
ie, una sesión de clneeltib dedicada a
la menioria del gran director alemán
Friecleich W. murnau, con :melle) de
cuinplirse en- la presehte semarie el
teeter aniversario de su Inuerte.

El programa estará Ihteerado por
dos de sus filrns mete sighificativos:
«El último de los hornbree», magnífi-
co erinayo de cine puto, interpretado
pór Eme Jannings, y , «El elan nutre-
tro de cada día», cele he sido clasifi-
cado por la erítice internacional como
su mejor reducción.

La sesión, que ete . céleheará en el
cine Tívoli, dará ~lento a las cua-
tro en punto de la tarde.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,3o,
io,3o, La sirena varada.

OALbERON.— meto, penúltimo re-
cital de actuación de González
Marín.

LARA. — 6,3o y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ISABEL—A las 6,3o y ro,45,
Angellna o El honor de un briga-
dier (Un drama eta t88o). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

PAV011.— (Compañía Cattimiro °e-
sal.) 6,3o y to-yo, El bandido
ile(040 ¡é/61W yerstad)	 •

OOMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30 (última semana, tarde,
noche), Cineo lubitos (éxito dele
reete). Donlinge. 4 tarde (Teatto
niños), Pipo y Pipa en busca de la
muñeca prodigiosa.

MUÑOZ SEOd.-,-- (Isereto-Chieete.)
6,30, Mi abuelita la pebre. 10,30,
Per un beim dé tu boca.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Pone
padour (i éxito avasallador!). 10,45,
Las Pepones (1 exile bemba I).

ROMEA.— A las 6,3e y 10,45, la re.
vista del éxito: ¡Al pueblo! ¡Al
pueblo!

CAPITOL.— eao y 10,30, Tempes-
tad el amanecer, Besos en la nie-
ve. Teléfono 21229.

FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
El robo de le Gioconda (magnífica
creaciii de Willy .Forst).

C1NÉ LkeINA.—(Totalmente refor-
mado.) 6 y io,15, formidable éxito:
Yo, tú y ella (hablada en castellano,
por Catalina Báecena) y otras. Sá-
bado de gloria: El signo de la cruz
(hablada en castellano).

GINE eNAm p Étti.— (Siempre pro-
grama doble.) 6,30 y 1e,30, Con-
fesiones de ene cólegiala (por Syl-
Sea Sidney y l'hiles Holmes), Pá-
;aleje eh . primavera (dibujos én co-
lor) e ¿Qué vale J <listero? (en es-
pañole por George Bancroft).

FRONTUN JAI-ALAI (Alfonso XI.
Te). 16606). — A las 4 (Moda). Pri-
mero (a remonte), Ostolaza y Be-
rolegui .contra Ucin y Ezponda. Se-
gundo (a remonte), lzaguirre

Errezáhal contra Arano II y Sa-
laverría II.

En el aniversario de
la muerte de Jáimez

El Grupo Sindical Socialista de
Obreros en Piedra y Mármol y la or-
ganizacien de marmolistas, a la que
pertenecía el malogrado compañero
Manuel Jáimez, recuerda a todas las
organizaciones de la Unión General
de Trabajadores en Madrid , y a loe
Grupos Sindicales Socialistas mie ma-
ñana domingo es la fecha del aniver-
sario dé tan querido camarada.

Con el fin de visitar su tl i tUhá en
el - Cementerio Civil, dedicándole un
fraternal recueedo, invita a las So-
ciedades Obreras afectas a la Casa
del Pueblo y Grupos Sindicales Socia-
listas a enviar representaciones que
concurran al acto.

Aquellas que acudan deben hallerse
mañana domingo en le plaza de Ma-
nuel Becerra (*elida del Metro) a les
once de la mañana.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y e pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Última hora

ha sido clausurada
la Casa del Pueblo

de Sama
SAMA, 24 (1,30 — La guardia

civil practica constantes regietros
cacheos en la zona minera. La Carea
del Pueblo dé Sama ha sido clausie
rada pót haberle encontrado eii ene
algunos cartuchos de dinamita, gte
según los diteetives, estaban deatiri:L-
dos a los trabajos neheros que cen
careétee coketieo lleva aquella &sal-
dad. — (Febus.)

Ayer fué asaltado y desva-
lilado el domicilio de la
Asociación de Estudiantes

de Derecho
A las siete, de la tarde fué asalte-

do por un grupo que se supone (ir
fascistas el local donde está domici-
liada la Asociación Profesional de
rutilantes de Derecho, habiendo Mg,
trozado diversos documentos de bite-
res y llevándose los asaltantes se 5
pesetas. El hecho fee denunciedo a
las auteeldedes.

Con relación a , este asalto la est i--
dad aúnen:liada nos remite la eielsiesi.

te 
nota
eL Asociación Profesliónal di *-

tudiantes de Derecho (P. U. E.) re
dirige a la opinión públlea y a quien
corresponda para dar cuenta del val 1-

dálico asalto de que ha sido °Meso
su local por lbs elementos de Ileon-
pre «Mecidos — que actúan bajo el
imptiiiismo de les autoridades
que en el día de ayer, en ()t'Aireen Ce
no encohtrarse• ningún asociaste en
dicho local, penetraron en él, deletree
zando cuahto encontraron a su patee i
menos 225 pesetas que aiei llevaron,
demostrando así lo desinteresado del
asalto, que unos realizaban . mientras
utros encañonaban a los bedeles de

•
Nos interesa hacer cónstar que está

Asociación, ante la repetición de he-
chos de esta naturaleza, no está dile
puesta 11 tolerarlos, acudiendo a todes,
los medios que para su defensa vean,
precisos. — El secretario, Fidel Man-
zanares ; v istolyueino : El prelaidental
Eugenio cenarra.»

1 
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Los patronos de Ia Construcción acuerdan
cumplir la disposición ministerial
Sin perjuicio de presentar hoy los oficios de

locáut para el lunes

La destitución de AyuntamientOS socialistas

En Linares se da posesión a ochoconce-
jales interinos para evitar que a la Alcal-

día vaya un socialista
ante la prOtesta popular, interviene la fuerza

pública

MOVIMIENTO OBRERO



ficas han sido expulsados de la Cá-
mara del Film Alemán.

El motivo de estas expulsiones obe-
dece a que los expulsados han sido
juzgados indignos de difundir los be-
neficios de la cultura alemana.
El Banco del Reich va a pedir un
crédito da 500 millones a Norteamérica.

BERLIN, 23.—Circula insistente-
mente en Berlín el rumor de que el
doctor Schacht, director de la Reichs-
bank, tiene la intención de marchar
a los Estados Unidos durante el pró-
ximo mes de abril, inmediatamente
después de la Conferencia de las
transferencias, que se celebrará en
Berlín a primeros de -dicho mes.

Según estos rumores, el doctor
Sehacht marcharía a los Estados
Unidos con vistas a negociar con los
Bancos americanos la concesión de
500 millones de marcos, cantidad que
se destinaría a financiar la compra de
materias primas que necesita la in-
dustria alemana. — (Fabra.),

Las rentas del obrero

Ciento cincuenta pescado-
res desaparecidos en la tor-
menta que azotó las costas

del Japón
LONDRES, 23. —Comunican de

Tokio a la Agencia Reutee que tre-
ce barcos de pesca, con una tripula-
ción total de 154 hombres, han des-
aparecido durante la violentísima tor-
menta desencadenada en las costas
del Japón el pasado miércoles.

Se teme que todos estos barcos se
hayan perdido y que sus tripulantes
hayan perecido. — (Fabra.)

Mientras llega llega el discurso de
Martínez Barrio

La escisión de los radi-
cales de Alicante deja
a Lerroux sin prensa

11111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111

LA JUSTICIA Y LA VERDAD EN EL CASO STAVISKI

Como la Verdad estaba tan desnu-
dita .

. .. el buen juez creyó necesario ta-
parla un poco.

Dibujo de pedro en le canard enchâine paris

JARKOV, 23.—La fábrica de trac-
tores de Jarkov ha logrado producir
ciento sesenta y cinco tractores en un
solo día, superando el «récord» esta-
blecido desde el comienzo de la Em-
presa. La capacidad de producción
prevista para esta fábrica era sola-
mente de ciento cuarenta y cuatro
tractores por día.—(F. S. U.)
Una fábrica de automóviles para la

Bachkiria.
.UFA,' 23.—Una nueva fábrica de

automóviles va a ser construida cer-
ca de Ufa (Bachkiria), con una ca-
pacidad de producción de loo.000 co-
ches al año. La fábrica producirá al
mismo tiempo piezas sueltas de re-
cambio.

La construccien empezará en breve
y costará 818 millones de rublos. Ten-
drán empleo en esta fábrica 48.000
trabajadores, para los cuales se va
a construir al mismo tiempo una nue-
va ciudad socialista.—(F. S. U.)
Nuevas facilidades para las granjas

colectivas.
MOSCU, 23.—En vista del estado

favorable de las existencias de trigo,
el Gobierno soviético ha decidido re-
nunciar a la entrega de las cantida-
des de trigo, por lo general bastante
reducidas, que debían todavía las
granjas colectivas y los campesinos
Individuales sobre la cosecha de 1933.

Un plazo de tres años ha sido fija-
do para el reintegro de los cereales
anticipados para la siembra y para
el aprovisionamiento de los obreros
de las granjas colectivas antes de la
cosecha pasada. Después de cada co-
secha, una tercera parte de las can-

WASHINGTON, 23.—Todavía en
e/ día do hoy existen grandes diferen-
cias entre las obreros y los industria-
les. Muchos líderes laboristas parece
que son partidarios do la táctica de
declarar ahora la huelga y después
celebrar una conferencia.

La Federación Americana del Tra-
bajo ve la lucha en estos momentos
cdmo la gran oportunidad de su vida
pera formar una sola Unión de la in-
dustria automovilista, pues considera
que urra victoria determinaría el éxito
en las batallas que pudieran empren-
der en lo por venir en otras indus-
trias importantes, como la del acero.

,Por su parte, los industriales del
automóvil están preparados para lu-
char hasta el fin, al objeto de man-
tener el prineipio de libre selección
de sus obreros. Al mismo tiempo se
muestran favorables a continuar su
actual producción máxima durante
este año, que promete alcanzar mu-
chos millones de dólares y que resul-
tará muy bien acogida después de
cuatro años de poco comercio.

Poi- esto es probable que hoy estén
más dispuestos a escuchar al presi-
dente Roosevelt. Se dice que éste re-
cordó a los industriales sus poderes
bajo la N. R. A., a lo que contes-
taron que un proceso en el Juzgado
podía dilatar la acción durante se-
Dente días. Esta actitud de los fabri-
cantes puede apresurar la aprobación
de la propuesta de la ley Wágner, que
riel declararía fuera de la ley a los
Sindicatos de carácter patronal, que
ell precisamente lo que quiere la lee-

citen oder 7erabaeo.s—e United
press)
Dando nueva prueba de transigencia,
lo$ obreros aceptan aplazar la huelga.

WASHINGTON, 23. —Los repre-
•entantes de /os obreros han accedido
a la petición del presidente Roosevelt
referente a la prolongacien de la tre-
gua en el conflicto de la industria
automovilista, y en este sentido han
telegrafiado a las organizaciones lo-
•ales diciendo que aplacen todos sus
planes de actuación con el fin de dar

¡
caás tiempo al presidente Roosevelt
para actuar.
, Se ha sabido que, ayer noche, el
»fe de la N. R. A., general Johnson,
celebró secretamente una entrevista
con los anpresentantes de los 1:abri-
r-suite& dii automóviles, a los que
oconeejó acatar las disposiciones le-

ales para las negociaciones con loe
de lese sindicatos obreros— Uni-
~

Negocios extranjeros de las dos Cá-
maras, todos los partidos guberna-
mentales y oposicionistas, a excepción
del partido comunista, han aprobado
íntegramente las declaraciones del
ministro de Negocios extranjeros, se-
ñor Benes, relativas a la cuestión
austríaca.—(Fabra.)
Gomboes acoge favorablemente la

aproximación.
BUDAPEST, 23.—El presidente del

Consejo, general Gomboes, ha hecho
ante la Comisión de Negocios extran-
jeros de la Cámara una exposición de
las negociaciones celebradas durante
su reciente viaje a Roma.

A continuación, la Comisión parla-
mentaria se ha ocupado de una pro-
posición hecha por el Gobierno de
Checoslovaquia relativa a la posibili-

-dad de entablar negociaciones comer-
ciales entre los dos países.

Esta proposición ha sido favorable-
mente acogida, y se espera que las
conversaciones preliminares puedan
comenzar el día 3 del próximo mes de
abril.—(Fabra.)

tidades anticipadas' debe reintegrar-

' se en trigo.—(F. S. U.)
Severas medidas contra la negligencia
en los ferrocarriles, que constituye un

peligro público.
MOSCU, 23. — Un Tribunal de ele-

mentos ferroviarios, constituído en
Scerblovak, ha condenado a la pena
de muerte al conductor de la locomo-
tora y al jefe de la estación por su
negligencia en el accidente de ferro-
carril ocurrido el 12 del actual cerca
de dicho punto, y en el que resulta-
ron 43 muertos y 58 heridos.

El Tribunal ha condenado a penas
de prisión de cinco a diez años, sin
el derecho de recurso y con pérdida
del empleo para siempre, a otros siete
funcionarios del ferrocarril.

Tres accidentes ferroviarios han cau-
sado en un mes eo muertos. — (Uni-
ted Press.)
Alemania va perdiendo por completo

la clientela de la U. R. 8. S.
BERLIN, 23. — Hoy han quedado

rotas las negociaciones entabladas en-
tre Alemania y Rusia para la conce-
sión de un crédito por cinco años,
otorgado por Alemania a Rusia para
la compra de maquinaria.
Tres dirigibles partioiparán en las ma-
niobras de la flota del mar Negro.

BUCAREST, 23. — Los periódicos
publican una información en la que
se dice que el Gobierno de los So-
viets ha enviado tres dirigibles a Se-
bastopol para que participen en las
maniobras de la flota del mar Negro.

Las maniobras de dicha flota se ce-
lebrarán durante el próximo mes de
mayo. — (Fabra.)

PARIS, 23.—En el ministerio del
Trabajo se anuncia que una Compa,
día de Seguros se ha dirigido al Go-
bierno en solicitud de que el Estado le
reintegre una cantidad total de dos
millones de francos que dicha Socie-
dad invirtió en bonos del Crédito mu-
nicipal de Bayona.

En el documento dirigido a este
efecto, la mencionada Compañía dice
que fueron las dos cartas del ex mi-
nistro del Trabajo Dalimier las que le
impulsaron a emplear esos fondos en
los valores antes mencionados.—(Fa-
bra.)
Insull, huyendo de la policía yanqui,

viaja por las costas de Egipto.
LONDRES, 23. — Comunican de

Port Said a la Agencia 'Reuter que el
vapor «Maiotis», en el que, como se
recordará, viaja el conocido banquero
norteamericano Insull, que ha huído
de Grecia, ha sido visto durante la pa-
sada noche a unas 150 millas a la al-
tura de Alejandría.—(Fabra.)

Pesquisas en Londres acerca de los
viajes y actividades de la banda Sta-

viski.

LONDRES, 23.—E1 comisario de
policía de Boulogne y el personal de
Scotland Yard realizan activos traba-
jos para terminar la encuesta relativa
a las actividades de Staviski y sus
comparsas durante su estancia en
Londres.	 •

sidente de la Federación del Trabajo
parecía optimista, manifestando a los
periodistas que la situación queda
ahora en manos del presidente.—
(United Press.)

4 e n

Una maniobra del imperialis-
lismo japonés

No es cierto que la U. R. S. S.
haya enviado tropas a

Mogolia
MOSCU, 23. — El diario lapones

«Asahi», de Tokio, había anunciado
que la Unión Soviética enviaba desde
el mes de noviembre pasado tropas ru-
sas a la República del pueblo mogol,
y que actualmente, unos treinta mil
soldados soviéticos se encontraban en
dicho país. La Agencia telegráfica A-
cial de la Unión Soviética declara
que no se encuentra un solo soldado
de la U: R. S. S. en el territorio de
la República nacional de Mogolia, y
que esta información es un invento
insidioso, que tiene por único objeto
orear un pretexto para que las tropas
japonesas ocupen la República de
Mogolia.—(F. S. U.)

trasladar dicha sede a Francia, ya
que, después de los últimos aconteci-
mientos desarrollados en Austria, su
actuación en Praga tropieza con mu-
chas dificultades.

eLa proposición del diputado socia-
lista por Narbona fué a-cogida de di-
verge manera por los miembros del
Gobierno ; pero hasta ahora no se ha
adoptado ninguna decisión. — (Fa-
bra.)

abierta por los trabajadores de la U.
R. S. S. en favor de las vktirnas del
fascismo mista-Jaco alcanzaba a prin-
cipios de -mes un mellón de chelines
austríacos. El Consejo central de los
Sindicatos ha abierto una cuenta co-

rriente especial, en la cual se ingresa-
rán todos los fondos recogidos para
este fin. La primera cantidad de un
millón ftsé enviada a prencipíos de
marzo al Socorro Rojo Internacional.
(F. S. U.)

Parece que el estafador frecuentaba
durante sus viajes a Londres los
círculos de negocios y gentes de tea-
tros; pero no se cree que el objeto de
sus viajes fuera el espionaje.

Contrariamente a lo que habían in-
sinuado algunos periódicos, hasta
ahora no aparece ningún político in-
glés complicado eu loe asuntos Sta-
viski.—(Fabra.j,
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La peste fascista

Ha surgido el primer
cisma entre los "cristia-

nos de Hifer"
PARIS, 23.—Comunican de Berlín

que se ha producido el primer cisma
serio en el seno de la Iglesia evangé-
lica unida del Reich.

En efecto, el Sínodo de la Iglesia
de Westfalia se ha erigido en Sinodo
libre confesional después de una se-
seen muy borrascosa, en la que tuvo
que intervenir la policía, a petición
de los cristianos alemanes, que se en-
contraban en minoría.—(Fabra.)
«Indignos de difundir los beneficios

del hitlerismo.»
BERLIN, 23.—Cierto número de

propietarias de salas cinematográ-

Comentarios
f

Los socialistas en el
mundo

'(Buenos Aires.—El Partido
Socialista ha obtenido más
votos que los ciernes partidos
juntos.)

Mientras las derechas españolas
— desde los reaccionarios de Gil
Robles a los también reaccionarios de
Lerroux — proclaman el derrumbe del
Socialismo en el mundo, acaban de re-
gistrarse dos hechos que bien mere-
cen la pena de ser comentados: la
formidable victoria del Laborismo in-
glés, en Londres, y el rotundo triun-
fo alcanzado por el Socialismo en Bue-
nos Aires, capital de la República Ar-
gentina.

Son dos casos completamente igua-
les y de ellos pueden sacarse precio-
sas enseñanza. Los dos países repre-
sentan a los continentes europeo y
americano, y figuran a la cabeza de
ellos. La mayoría conseguida por los
laboristas ingleses tiene un especial
significado por tratarse de una nación
cuya cultura no puede discutirse, co-
mo tampoco su tradicionalismo con-
servador. Ensayadas todas las políti-
cas, el pueblo londinense acaba de ra-
tificar su posición, diciendo en las ur-
nas que su única esperanza está en
les postulados del Partido Socialista.
¿Puede alguien — sin incurrir en ma-
nifiesto impudor — negar el significa-
do de esas elecciones celebradas en la
debe más populosa de la vieja Europa ?

En cuanto al resultado de la capi-
tal porteña, sus consecuencias y ense-
ñanzas están igualmente bien claras.
Han visto los bonaerenses que ningún
partido político de los que hasta aho-
ra han gobernado a su rico país es
capaz de realizar una acción moraliza-
dora; todos incurren en los mismos
defectos, en idénticos vicios. Después
de más de treinta años de motines y
revoluciones, los radicales lograron el
Poder. ¿Qué hicieron ? Seguir, ni más
ni menos, los mismos derroteros que
los llamados partidos conservadores,
cuya única finalidad era, no conservar,
sino aumentar — valiéndose de todos
los medioá ilícitos — los privilegios de
que gozaban y gozan las clases pu-
dientes.

Al conquistar Hipólito Irigoyen la
presidencia de la República, el año

1916, creíamos — cándidamente— que
las cosas cambiarían. Muy pronto pu-
dimos salir de nuestro error; el par-
tido por Z1 acaudillado — que se titu-
laba defensor de la clase menesterosa
mientras actuaba en el llano — arre-
metía con la máxima violencia contra
la clase obrera, como ocurrió en fe-
brero de 1920, con motivo de la huel-
ga en la famosa casa Vasena. Los
pocos diputados que había en el Par-
lamento argentino nada podían ante
la avalancha radical, dispuesta a no
hacer ni la más mínima concesión a
los explotados. Igual pase -- poco más
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En la colonia Prosperidad

Al presentarse el Juzgado para
efectuar un desahucio se amotinan

los vecinos
Como consecúencia del pleito que

desde hace dos años mantienen los
vecinos de la colonia Prosperidad, con
la Compañia constructora de los ho-
teles por incurnpluniento del contra-
to aprobado por el ministerio de Tra-
bajo, ayer se personó el Juzgado en
aquel lugar para proceder a algunos
lanzamientos.

Para llevar a efecto la diligencia,
las autoridades municipales adopta-
ron extraordinarias precauciones, in-
cluso la presencia de fuerzas de asal-
to armadas con tercerolas.

Las calles donde los desahucios se
iban a realizar fueron acordonadas.
Esta medida exasperó al vecindario,
que exteriorizó con toda clase de co-
mentarios su disconformidad.

El juez, oficial y alguacil del Juz-
gado encargados de la gestión, en
compañía de los jefes de la fuerza,
pasaron al domicilio de uno de los ve-
cinos afectados per -la decisión, y Allí
sdstuvieron una larga conferencia
Con éste y algunos miembros de la
Sociedad de colonos.

Una fructífera gestión de nuestros
compañeros Lamoneda y Anastasio de

Gracia.

A primera hora de -la tarde estuvo
en el Congreso una numerosa Comi-
sión de vecinos de la colonia Prospe-
ridad, que se entrevistaron con nues-
tros compañeros Lamoneda y Anas-
tasio de Gracia para darles cuenta
del conflicto que tenían planteado por
haberse reproducido la orden de des-
ahucio que quede en suspenso desde
hace dos años por una disposición
del ministro de Trabajo, y que igno-
ran por quién ha sido revocada
ahora.

Les informaron del pleito que man-
tienen con la Empresa constructora,
por incumplimiento de contrato por
parte de ésta, y la buena disposición
de los inquilinos a pagar la renta
justa en relación con la cantidad ver-
dadera empleada en las construccio-
nes.

Citaron el caso de que las fincas
no tienen medianerías, y que los mu-
ros, que deben ser de 28 centímetros,
son sólo de siete. Dijeron asimismo
que para acompañar la labor del Juz-
gado, la colonia había sido rodeada
por una sección de guardias de asal-
to, y que la excitación entre los ve-
cinos era grande.

Lamoneda y De Gracia pasaron in-
mediatamente a visitar en el salón de
ministros a los de Trabajo y Gober-
nación, y como consecuencia, el se-
ñor Estadella pidió a su compañero,'
el señor Salazar Alonso, que aplaza-
se toda intervención hasta que él se
informase del estado del conflicto.

El señor , Salazar dijo que el lujo
de fuerzas no se había debido a nin-
guna medida extraordinaria, y que
al enviar los quardias no se había
dado importancia al caso, sino que,
según costumbre cuando hay des,
ahucios, se había mandado proteger
a la autoridad judicial. El ministro
4. ¡a Gobernacion iis nissaró propi-

Desarme fracasado y rearme en perspectiva

El jefe del Gobierno belga intenta recti-
ficar su discurso, favorable a la tesis fas-

cista del rearme

menos por el momento. Parece, sin
embargo, que la cuestión se ha ido
estrechando hasta limitarse al prin-
cipal factor de controversia, es decir,
el de la elección por los empleados
de sus representantes, determinando
cuántos trabajadores desean verse re-
presentados por la Federación Ame-
ricana del Trabajo y cuáles otros se
apoyan en las Uniones de las Com-
pañías.

En cuanto a lo tratado en las con-
ferencias, se carece de todo detalle,
manteniéndose reserva. Sábese, no
obstante, que las Compañías de au-
tomóviles persisten en su negativa de
acudir a la reunión con los represen-
tantes de la Federación del Trabajo.
(United Presa.)
Después do varias gestiones, se evita
la declaración de huelga en los ferro-

carriles de la Ware y Hudson.
WASHINGTON, 24, (1,3a m.).—

En opinión del presidente Roosevelt,
la huelga con que amenazaban los
empleados de los ferrocarriles de la
Ware y Hudson se ha evitado, cape-
rándose un arreglo amistoso. Mien-
tras tanto, el general Johnson ha
conferenciado con las representacio-
nes patronal y obrera del ramo del
Automóvil en busca de una solución
que evite el conflicto.

Al salir de la Casa Blanca, el pre-

ALICANTE, 23 (12 n.).—Los pe-
ttódicos comentan la separación del
partido radical del abogado don Ra-
fael Blasco, vocal del Tribunal de
Garantías, al que se opina le segui-
rán otros elementos, significados po-
líticos lerrouxistas. Probablemente in-
geesarán en el grupo que acaudille el
señor Martínez Barrio.

Como el señor Blasco es propieta-
rio del periódico local «Ahora», que
venía defendiendo la política de Le-
rroux, por consecuencia de dicha se-
paración el partido radical quedará
sin ergano de -prensa en astacapital.—(Febus

sees•	

EN GOBERNACIÓN
Al recibir esta madrugada el mi-

nistro de la Gobernación a los perio-
distas, le-S dijo que había recibido a
un-a representación de ea. Federación
Patronal de Madrid para entregarle
los acuerdos de s.0 asamblea. En esos
acuerdos hacen protestas de inspirar.
se siempre een el más estricto cumpli-
miento de las leyes, y dicen que, ana
vez más, quieren demostrar al Poder
público el respeto que les merecen sus
decisiones.

En cela-ojón con la orden ministe-
rial sobre la jornada semanal de cua-
renta y cuatro horas, dicen que, sin
perjuicio de los recursos que se pue-
den entablar, la -Federación acata la
orden.

Anuncian después que presentarán
oficios de locáut en todas las seccio-
nes afectadas por la orden ministerial.

—A mi me incumbe — agregó el
ministro — mantener a -todos dentro
del orden legal, y aunque por ahora
ese anuncio de loc.áut cae fuera de la
esfera de este ministerio, yo me per-
mito creer que los patronos pondrán
en relación sus actos con sus reeabras,
y así, quienes hablan en el a-cuerdo
de recursos entablados o que se pue-
dan entablar, no utilizarán armas a
que sólo se puede -acudir cuando 'o e
han cerrado los caminos de la con-
ciliación, del arbitraje o del recurso.

Tampoco olvido que hay muchos
patronas pare quienes este pleeo na
lo ha sido nunca, y todo ello me ha-
ce confiar en que no nos hallemos an-
te un -nuevo conflicto. Pero, en fin,
hoy me Interesa subrayar que la or-
den ministerial ha -sido cumplida, y
que todas busca-n dentro de la ley
acomodo para sus gestiones y actitu-
des.

Me han hablado también del caso
de los obreros de ascensores, seña-
lándome, según ellos, el doble con-
oepto que pueden tener esos obreros :
como de la construcción o -metalúrgi-
cos. Pienso consultar con el ministro
de Trabajo por cuanto pueda afectar
a las sanciones a imponer, en virtud
de mi ce-den última, que se refiere a
patronos y obreros, y cuyo cumpli-
miento, por lo tanto, ni unos ni otros
pueden eledir.

PARIS, 23.—En las explicaciones
que dió ayer en Bruselas el señor De
Brocqueville, jefe del Gobierno bel-
ga, ante la Comisión de Negocios ex-
tranjeros, insistió en el hecho de que
en la situación actual de Europa el

obierno belga está preocupado, ante
todo, en crear un frente único entre
Bélgica y sus ex aliados.

Subraya estas declaraciones con
satisfacción la prensa francesa de
hoy, interpretándolas como una rec-
tificación del discurso que pronunció
el primer ministro belga hace des se-
manas respecto al rearme de Alema-
nia, y que dió lugar a tanta polé-
:mica.

La mayoría de los periódicos fran-
ceses piensan que entonces el señor
Brocqueville estaba inspirado por el
«duce», y que sólo habló a título per-
eenal.--(United Press.)

benes inicia una maniobra táctica
cerca del nuevo bloque austro-húnga-

ro-italiano.
PRAGA, 23.—En la reunión cele-

errada por las Comisiones reunidas de

Roosevelt sigue tropezando con la intransi-
gencia patronal

Los magnates de la industria del auto-
móvil se resisten a acatar la ley y quieren
imponer a los obreros los Sindicatos pa-

tronales

El Estado Socialista en construcción

La fábrica de tractores de Jarkov estable-
ce un nuevo "récord" de producción

WASHINGTON, 23.--Al salir de
su conferencia en la Casa Blanca,
William Green, representante de la
Federación del Trabajo, y el general
Johnson, de la N. R. A., parecían
más optimistas respecto de un po-
sible arreglo del conflicto obrero pen-
diente.

El general Johnson dijo: «Parecen
las cosas más claras; pero nada pue-
do concretar mientras no sigan ade-
lante las discusiones.»

A su vez, el presidente de la Fede-
ración dijo: «La cuestión de la huel-
ga se mantiene en "statu quo".» Me-
die Green que los dirigentes obreros
esperarían una nueva llamada del pre-
sidente Roosevelt o del general John-
son, interpretándose esto como nuevo
aplazamiento de la huelga, que estaba
acordada para el viernes. — (United
Press.)

Se aplaza la huelga del puerto de
San Francisco.

SAN FRANCISCO, 23.—La huelga
de los doce mil trabajadores de los
muelles, decretada para hoy, viernes,
a las ocho de la mañana, quedó apla-
zada en deferencia a la llamada diri-
gida por el presidente Roosevelt.—
(United Press.)
Los patronos de la industria del au-
tomóvil se niegan a reunirse con los
representantes de la Federación del

Trabajo, y se agrava el conflicto.
WASHINGTON, 23.—Durante la

jornada parece haberse agravado el
conflicto de la industria del automó-
vil, que va acercándose al período ál-
gido. Durante el día, alrededor del go
por loo de la industria del automóvil,
exclusión hecha de Ford, acorde lan-
zar un desafío a la Federación del
Trabajo, tratando de una reducción
del horario semanal y a la vez aumen-
tos de salarios, de los que se bene-
ficiarían , unos cien mil trabajadores.
General Motors puso inmediatamente
en práctica el horario de treinta y seis
horas semanales, con salarios equiva-
limites a la semana de cuarenta horas,
siendo esto aplicable a sus cuarenta
fábricas en veinte ciudades. Poco des-
pués adaptaba medidas similares la
Compañía Chrysler. Ambas Compa-
ñías se han equiparado ahora a la es-
cala de salarios de Ford.

Después de la conferencia que el
general Johnson celebró hoy con los
repreeentantes de las Compañías, con-
t'esencia en la que logró algunas con-
cesiones, esperaba otras, a su vez,
de los obreros. El general Johnson

!S gisoadosacdo laico "peraihez", 01.

PARIS, 23. — Los periódicos anun-
clan que en el curso del último
consejo de ministros, el jefe del Gobier-
no, señor Doumergue ha dado lectu-
ra a una carta del líder socialista fran-
cés camarada leon Blum, en la que
éste expresa el deseo del Partido So-
cialdemócrata alemán, cuya sede está
en la actualidad en Praga, de que
haga gestiones cerca del Gobierno
francés sobre las posibilidades de

VIENA, 33. — Hov comenzó a ver-
se ante los Tribunales de Viena la
causa contra loe primeros procesados
de da Schutzbund socialista de Vie-
na, detenidos a raíz de los aconteci-
mientos del mes de febrero.

A estos detenidos se los acusa de
rebelión contra la fuerza armada. —
(Fabra.)
La ayuda rusa a las víctimas del fas-

cismo austriaco.
mOSCU, 23.—La suescripciesa

Ante la persecución fascista

El partido socialdemócrata alemán pide
asilo a Francia

La vindicta del clericalfascismo

Ayer empezó la vista del proceso contra
los camaradas austriacos que defendie-

ron su libertad

La ética del capitalismo

Una Compañia de Seguros hace respon-
sable al Estado francés por la estafa que

facilitó el ministro Dalimier

o menos — bajo el Gobierno del
tor Alvear, durante la dictadu
Uriburu, y ocurre exactamente lo
rno en estos instantes en que d
peña la primera magistratura 4
neral J usto.

De nada han valido les anula
torales ni la traición de unos
tos llamados socialistas, unidos
burguesía, sugestionados por una
ticipación ridícula en la goLer
del país.

Bastó la convocatoria a eleca
para que todo el tinglado se vini
suelo y el verdadero Pardo Soe
obtuviera un fantástico resultado,
pone de relieve una pujanza y
fuerza que difícilmente ha de ser a
liada.

Es justo recordar la tesonera la
de los hombres que rigen los des
del Partido Socialista en la kep
ca Argentina. Por dos veces se pr
jo la escisión. La primera fue
cada a raíz de un plebiscito que
como resultado la separación del
iner representante que tuvo el Pan
do Socialista en la Cámara de dipu
lados: el doctor Alfredo L. Palacios.
Nada pudo hacer el llamado Partido
Socialista Argentino; muy pocos si-
guieron al líder, que volvió, años deis
pués, a someterse a la disciplina. Les
go fué De Tomaso quien, no eme
trándose a gusto en las filas obrerie
tas, fundó el Partido Socialista Inde
pendiente. Su fracaso ha sido roen.
do, definitivo, como lo prueba el hecho
de que aliado ahora con los actuales-
gobernantes, ha sacado una escalase
presentación.

Frente a tanto contubernio, a tats
ta amalgama, el Partido Socialista ue
tiene más votos que todos los par
que fueron a la lucha juntos. N
más hermoso ni más halagador.

Se podrá argumentar que ha sido
solamente en la capital. Para quien
conozca el gran territorio argentino,
fácil le será rebatir eso. Las eleccie
nes se realizan en el interior del pais
de la manera más abusiva. El paisano
es obligado a votar por quien mande
el «patrón», y la policía está, siempre,
a la completa disposición de los cae
ques adueñados de los mil resortes que
proporciona el mando. Pero, poco a
poco, las cosas van cambiando. El
Partido Socialista hace llegar su va
hasta los más lejanos rincones de la

gran nación americana, en su noble
afán de despertar la conciencia ciude
dana, para que pronto llegue el dia
que la Justicia social sea un hecho Y

no quede en meras palabras.
Piensen los enemigos del

Socialismo en buscar otros infundios, pues
éste, el del llamado fracaso del Socia-
lismo, no les sirve. Londres y Buenos
Aires acaban de manifestar todo lo
contrario.

A. R. BARBEITO

cio a atender la indicación de su com.
pañero.

Se aplazan los desahucios.
A las seis de la tarde el Juzgado

abandonó la colonia sin haber lleve
do a cabo desahucio alguno, y apeo
zando la diligencia para otro día,

También regresaron a sus puente
las fuerzas de orden público y asalte
que habían acudido a la colonia.

Lo que dicen los vecinos.
Los vecinos nos dicen en una nota

lo siguiente :
«Estos vecinos desean pagar ame,

lbo que sea justo; pero se niegan, ea
cambio, en bloque y rotundamente, a
satisfacer las cantidades que se lee

exigen, que son las mismas que ei
do estuviera bien hecho.

El Gobierno Azaña, que al tener ra
nocimiento de tanto atropello recone
ció la razón que asistía a dichos ve.
cinos, comprendió que quien primero
sé había salido de la ley era gules
primero debía entrar en ella, y salid
al -paso de la sinrazón que supone
que los Juzgados fueran a desahuciar
a aquellos vecinos cuando -lee sobrab:i
razón, ordenó la visita de inspección,
que con tantísimo interés bu vedase
reclamaban, que a la vez se valían de
todos los procedimientos imaginables
para que se ejecutara cm la máxima
rapidez ; pero el fallo ha llegado ahe
ra, y resulta todo tan peregrino y tan
absurdo como que a la Constructora
no le cabe responsabilidad por haber
Infringido la ley y -por haber eupri,
mido y sustituido todo cuanto quiso,
y los vecinos pueden darse por cim-
ientos, porque si bien ce verdad que
faltan cosas muy imposeantes en sus
casas, en cambio la Constructora "ha
envere& en la construcción uee.00ls
pesetas más de las que debía".

Y el señor ministro de Trabajo re.
suite que no sabe nada de todo este,
ni siquiera que la jesuítica Construc-
tora es defendida dentro del propio
ministerio por el secretario de lo Se-
mana Social Católica y miembro del
Grupo de la Democracia Cristiana,
señor Aragón y Montejo, y ea lugar-
teniente el señor Blanco Soler, autor
de tan absurda valoración.

Pene si no sabe esto, qué cepa al
menos que tiene la estricta obliga-
ción de ocuparse de este asunto para
resolverlo en justicia y en forma ade-
cuada si es que no quiere creada C011•

filetes a su competiere él ministro á
la Gobernación, pues los vecinos ce
tán dispuestos a no consentir tengáis
lanzamiento mientras: no so redilehli
este asunto.

Es de notar, ya que da idea de la
falta de obra, que ya hace algún
tiempo la Constructora ofreció a es-
tos vecinos una rebaja de m 15 por
loo como cancelación de la obra as
ejecutada, rebaja que no fue acepte
da por no representar tilda, amo
puede verse, en relación con el ene,
goces" de las obras que faltan.»
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