
La destrucción de la ma-
quinaria textil

Ayer publicó nuestro periódico la noticia de que al-
gunas Empresas propietarias de fábricas de tejidos en el
norte de Francia se proponían destruir parte de la ma-
quinaria existente en aquéllas para (revisar el excedo de
producción».

Ampliaremos la noticia con algunos detalles.
t: La Empresa que ha tomado el acuerdo de inutilizar
'determinado número de máquinas es la de Bontemy 'Fre-
res, que posee muchas fábricas textiles en Lannoy, Lys,
Linselles y Willems. Dichas fábricas, cuya creación se re-
monta a 1825, están enclavadas en los Municipios citados
y comprende talleres de hilados y tejido de lino. Están
ocupadoe en ellas eioo obreros, muchos de ellos belgas.

Los directores de la organización obrera de la región
ee Lille explican que las dificultades económicas de la
Empresa provienen de no haberse pagado gastos suple-
mentarios sobre productos acabados y de la percepción
tardía de las indemnizaciones por perjuicios de guerra,
circunstancias que han permitido a los banqueros, únicos
acreedores, imponer a los deudores la destrucción del ma-
terial especializado.

1He aquí ahora el escrito enviado al prefecto del Nor-
te, M. Langeron, por los personales de la fábricas ame-
casadas con la desaparición :

«Nos sentimos anonadados ante esta situación, que en
un porvenir muy cercano va a lanzar al pero a todo el
personal obrero y al de maestros y de dirección a la ruina
de muchos años de educación industrial. Tenemos el de-
be de comunicar a usted los datos que poseemos acerca
de una situación que, a juicio nuestro, no justifica tal
medida.

Las fábricas de la Sociedad se hallan en estado de ac-
tividad casi completa y ocupan, en marcha normal, de
t.300 a 1.4X obreros. Actualmente trabajan todavía eroo.

A pesar de las dificultades con que se ha luchado, la
explotación ha sido fructífera en 1932, pues el beneficio
declarado a la administración fué de 1.572.641,81 trancos.

La explotación es, pues, viable y la situación apurada
de la caja procede sencillamente de la falta de pago de los
dientes, cuyas deudas se elevaron en los cuatro últimos
arios a siete millones de francos, y a los enormes intere-
ses pagados a los banqueros prestamistas, que de 1920

1931 ascendieron a 19.948.694 francos.»

" El representante del personal ha propuesto la solución
siguiente al ministerio de Comercio:

«Intervenir cerca de los banqueros, únicos acreedores
a lin de que transformen la Sociedad actual colectiva en
ima Sociedad anonimaCai ga* par alsioaate adjudicándose una

parte de éstas a prorrateo de su me-
dito.»

El camarada Lébas, diputado-alcal-
de de Roubaix, ha 1/evado la cuestión
al ministro del Trabajo.

El asunto puede resumiese así :
Una fábrica que posee material por'

un valor global de más de 41 millo-
nes, inmuebles por valor de 24 millo-
nes, se ve obligada a la destrucción
total para liquidar un atraso de 15
millones. Y por este hecho temo per-
sonas se van a ver privadas de tra-
bajo, se va a destruir un material en
perfecto estado por el cuál el Estado
ha pagado, en concepto de indemni-
zación por daños de guerra, 28 mi-
llones de francos.

¿Nuevos rumbos políticos?
--

Se dice que el seriar Martí-
nez Barrio iniciará en su
discurso una trayectoria de
acercamiento hacia las iz-

quierdas
Una personalidad de izquierda re-

publicana manifestó anoche que, au-
torizadamente, potlía decir que el se-
ñor Martínez Barrio seguirá una lí-
nea paralela de orientación y proce-
dimientos del nuevo partido republi-
cano de izquierdas. Afirenó que, una
vez terminada la etapa parlamenta-
ria que finalizará con la ley de apro-
bación derogando la de Términos mu-
nicipales, es casi seguro que el se-
ñor Lerroux, sin apartarse definitiva-
mente de la política, dé paso a nue-
vas orientaciones, y señaló como ele-
mentos dirigentes de ella al señor
Martínez Barrio.

Agregó que el señor Martínez Ba-
trio tendrá a su lado seguramente a
32 diputados, y que en el discurso que
en breve pronunciará iniciará ya esas
nuevas normas políticas.

Según manifestó también anoche el
jefe de la Esquerra, el pensamiento
político del señor Martínez Barrio va
de acuerdo con los señbres Azaña,
Sánchez Román y otros políticos de
izquierda, quienes han convenido que
el tema de ese discurso sea el de «El
rescate de la República».
El señor Martínez de Velasco colabo-

raría con el señor Maura.
El señor Martínez de Velasco des-

mintiá anoche los rumores circulados
sobre la posibilidad de un Gobierno de
agrarios, mauristas y oteos elementos,
aunque él no se negaría npnea a co-
laborar con el señor Maura.
Maeztu habla de las cosas de AcciOn

popular.
El señor Maeztu, comentando ano-

che con otros diputados de
Renovacionespañola el discurso del señor
Maura pronunciado anteayer, dijo
que el jefe conservador apuñaló a Gil
Robles, y eso que ignoraba otras co-
sas de las que ocurren en Acción po-
pular.

4.-	

El diputado laborista inglés
Price muere en un accidente

LONDRES, 24.—El diputado la-
borista por Herworth camarada Ga-
briel Price cayó esta tarde al río de
Calder (condado de York), perecien-
do ahogado.—(Fabra.)

Comienza a forjarse en torno a don
Cirilo del Río una escalofriante au-
reola revolucionaria e izquierdista.
Don Cirilo la ha atisbado y se exhibe
más melancólico que nunca, agobiado
bajo el peso de su culpa, que ha pues-
to en sus pesados movimientos ari
desmayo de renunciación. Los minis-
tros translean atemorizado e inquie-
tos, temblando ante la desgraciada
posibilidad de que alguien puede des-
cubrirles un síntoma izquierdista, que
será tanto como presentarlos conta-
giados de una terrible enfermedad,
por cuya , circunstancia deban ser
recluidos en el lazareto de la inacción.
Ahora se practica la política con un
sentido de análisis clínico. A través
de los rayos X que tiene montados el
señor Gil Robles, el esqueleto de los
ministros va pregonando sus dolen-
cias políticas. Nadie escapa de esta
observación y los ministros, que se
saben espiados por miradas tan agus
das, tienen el temblor irremediable de
quien teme padecer una enfermedad
mortal.

Don Cirilo del Río jamás sospecha-
ba que pudiera padecer la lepra iz-
quierdista. Don Cirilo del Río disfru-
ta una admirable salud reaccionaria
en su fisiología política. Don Cirilo
del Río está consternado y triste con
este descubrimiento, hasta el punto
de que ha recurrido al especialista de
estas dolencias, el señor Gil Robles,
quien le ha confirmado su dictamen

inexorable. El ministro de Agricultu-
ra lo oyó con la amargura pintada en
el rostro. Quiso justificarse. Intentó
persuadir al señor Gil Robles de que,
lejos de padecer el cáncer izquierdis-
ta, estaba seguro de ser uno de los
ejemplares más definitivamente reac-
cionarios que integran el Gabinete.
Fué inútil. El análisis de jugos gás-
tricos lo pregona bien claro y Gil Ro-
bles, especialista que dirige el labo.
ratorio político, no se equivoca nun-
ca. ¡Así nos traiciona el lamentable
polvo de la carne! He ahí un hombre
sano y limpio de toda veleidad que
se pudiera estimar como el más pe-
queño avancé. He ahí un hombre ma-
ravillosamente retrógrado, enorgulle-
cido de su mentalidad atávica, que
de pronto, por no sabernos qué ex-
traño resorte, aparece con las impure-
zas del liberalismo y tal vez con trá-
gicos síntomas izquierdistas. «No so-
mos nadie)), que dice la desolación po-
pular.

No somos nadie, pero doñ Cirilo es
ministro, y ministro revolucionario,
según acredita el análisis de los ju-
gos gástricos. No le bastó subir el
precio del pan, que es la mejor de
SUS proezas ministeriales; no le bas-
ta haber inventado ese ingenioso re-
truécano de la reforma de la Refor-
ma agraria ; no le basta su historia de
un derechismo exacerbado y virulen-
to... ;Quién lo había de creer! Es
como si nos dijeran que el valumino-

so alcalde de Madrid padecía de ane-
mia. El pobre don Cirilo está muy
grave. Tal vez tenga que dimitir. Un
ministro tan revolucionario como él
no puede continuar en el Gobierno sin
grave quebranto para la aturinenta-
da y sufrida burguesía española, que
comiienza a verlo como el causante
de sus desdichas. Tendrá que empren.
der su marcha hacia los partidos ex-
tremistas y 'tendremos que hacer su
apología, nimbándolo con el brillo de
atributos heroicos. La situación que
se crea a los partidos izquierdistas es
bastante difícil. Les van arrojando
todo ese desfile de elementos que pa-
tológicamente han sido tachados de la
dolencia revolucionaria. La geografía
política sufre con ello alteraciones tan
sorprendentes que renunciamos a
comprenderla. ¿Cómo hacer la apolo-
gía revolucionaria del señor Maura,
del señor tara, del señor Martínez
Barrio, de don Cirilo? Don Ciar), el
que acometía tan furiosamente a la
Reforma agraria, nos lo dibujan aho-
ra como demagogo de ella y lo exhi-
ben corno el próximo trofeo izquier-
dista que conquistará el señor Gil
Robles. El político de Valdepeñas,
tan d iestro en echarle agua al vino
de la República, resulta que todavía
pretende emborracharnos con la re-
volución, metiendo al régimen en
aventuras demasiado audaces, hasta
el punto de que ha habido necesidad
de pararle los pies. Pararle los pies
a don Cirilo es tanto como boicotear
toda su labor.

La fusión de las izquierdas
republicanas

Antes de disolverse, Acción
republicana dirige un tele-
grama al jefe del Estado

SAN SEBASTIAN, 2 4.—Esta noche
celebraron asamblea los partidos de
Acción republicana, radicales socialis-
tas independientes y ortodoxos, acor-
dando disolverse para fusionarse ma-
ñana en asamblea que se celebrará a
las once. También se han disuelto con
análogo fin numerosos partidos repu-
blicanos autónomos que había en la
provincia. — (Febus.)

--
SAN SEBASTIAN, 24.—En /a últi-

ma sesión celebrada por Acción re-
publicana, y como último acuerdo, se
tomó el de dirigir el siguiente telegra-
ma al presidente de la República:

«Respetuosamente, con la mayor
sinceridad, expresamos a su excelen-
cia infinito dolor nos causa rumbo
del régimen, que sentó sus más fir-
mes bases reunten celebrada local don-
de hoy se disuelve Acción republicana
de San Sebastián para lograr fusión
de izquierdas republicanas.»

Dollfuss y Salazar se copian

Registros infructuosos en
busca de armas supuestas

VIENA, 24.—La policía ha efec-
tuado esta tarde un registro en los
locales que ocupa en esta ciudad el
periódico «Tag», por creer que en
dicho lugar se habían ocultado ar-
aras. El registro no dió el menor re-
sultado.—(Fabrae

El párroco de Cogul procura que
las niñas se acerquen a él

Satisfaciendo en ellas sus apetitos genésicos
LERIDA, 24.—Según informa el corresponsal de «El País» en Cogul, el

párroco de este pueblo, Monserrat Bedia, que varias veces había sido qcusacle
de abusos deshonestos, sin que pudiera condenársele, por la intervencfbn de
varias personas interesadas en evitar el escándalo, ha dado origen, con un
nuevo abuso deshonesto cometido en la persona de la niña Pepita Civit, de
once años, hija de una familia con la que el párroco mantenía íntima amistad,
a que el pueblo se amotinase. Las cosas ocurrieron así : El párroco encargó
a la-niña Pepita que preguntase a sus padres si le consentirían utilizar una
caballería para un viaje que proyectaba hacer, y cuando la niña volvió con
la respuesta afirmativa de sus padres, la envió a comprar unos dulces, con-
duciéndola después a sus habitaciones particulares, donde se produjo el
hecho.

La tardanza en regresar a casa ful causa de que se descubriera el atro-
pello. Interrogada por la madre, la niña confesó lo sucedido, declarando que
antes hizo lo mismo con ella en la sacristía. Los padres pusieron el caso en
conocimiento del juez, procediendo éste a la detención del sacerdote. Al cono-
cerse el suceso, el pueblo se amotinó, pretendiendo linchar al párroco, al que
hubieron de guardarle los somatenes, en espera de la llegada de la guardia
civil.

Al día siguiente se le condujo por carretera, por negarse el pueblo a faci-
litar ningún vehículo, a Borjas Blancas, habiendo ingresado en la cárcel.

El párroco de referencia tiene sesenta y dos años.—(Diana.)

Nueva demagogia revo-
lucionaria

INÚTIL BUSCAR LA NOTICIA EN "EL DEBATE"

Retintín

La conducta del monárquico "A B C"

Explotación de los obreros
y del público

Con bombos y platillos, como hacen siempre estas cosas los caritativos
señores de las derechas, anuncia ayer `«A B C» que hoy ese venderá a 20 cén-
timos, dedicando por entero el excedente de recaudación a los obreros huel-
guistas que deseaban ingresar nuevamente en la casa y que no han podido
ser admitidos porque ya no había vacante cuando se presentaron». Salvo en
lo que se refiere al número especial—especial por su precio—, todo lo demás,
que copiamos del propio «A B C», rebosa mala fe, proverbial en el diario
alfonsino. Los huelguistas, salvo excepciones contadas, sólo desean el re-
ingreso sin represalias y sin pérdida de derechos, cuando así se pacte por
la	

t'
oreanización.
Al final del suelto jesuíticp, muy digno de la marca, añade «A B C», refi-

riéndose . a los huelguistas : «pero ello no impide que, considerando cómo en
su inmensa mayoría, por falta de energía y por ser blahco de amenazas, no
fueron dueños de su voluntad, sintamos piedad hacia esos hombres que, como
tantos otros españoles, han sido víctimas de la tiranía de la organización
sindical en que se esclavizaron y se pueden encontrar en la miseria».

Miente el «A B C» como lo que es : el órgano de la aristocracia deprava-
da y de los negreras monárquicos. La única tiranía visible, patente e incues-
tionable es la del señorito Luca de Tena y sus secuaces. Esa tiranía dió lugar
a la huelga'. Y los operarios asociados y aun los no asociados fueron al movi-
miento unánimemente. Nadie, absolutamente nadie, ajeno a los cuadros de
«A B C» les forzó al paro voluntario, que se produjo en virtud de un gesto
digno contra el fascismo y contra los abusos de la Empresa y el menos-
precio con que los señores propietarios tratan, cual si fueran sus criados,
a los obreros.

Conste que nadie coaccionó a los trabajadores de «A B C» para que
abandonaran la tarea. Por lo tanto, la traición de los doce o quince que
han vuelto es doblemente alevosa. Acaso fueron esos desgraciedos los que
más vivamente propugnaron el movimiento. Elle entra en el área de lo pro-
bable. Pero poco importa. Ahora saben ya dónde se han metido, y cuando
han elegido ese camino bien les ha de ir en su función doméstica. Se ve que
no tienen sensibilidad proletaria ni conciencia de clase. Allá ellos con su
bajeza.

Ni tiranía, ni situación angustiosa para los huelguistas. Respecto de lo
primero, ya hemos dicho bastante. En cuanto a lo segundo, sepa «A B C»
que desde que comenzó la huelga no les ha faltado a los rebeldes y dignos
compañeros el subsidio de su organización, que no necesita millones para
atenderlos. Por término medio ese subsidio es de 30 pesetas semanales. El
personal de huecograbado y el de estereqtipia cobran sacorros semana-
les hasta de so pesetas. No necesitan, pus, las monedas ensangrentadas
y ruines que les ofrece Luca de Tena. No existe la situación desesperada a
que alude «A B C». Ni, desde luego, ningún obrero digno se ha acercado a
mendigar el mendrugo a la calle de Serrano.

¿Para quién es, entonces, ese dinero excedente de recaudacióh? Lo igno-
ramos. Seguramente, la Empresa trata de recuperar, subiendo el precio del
periódico con el pretexto de socorrer a los huelgu i stas, los perjuicios econó-
micos que le ha originado y le origina la huelga. Es, sin duda, un truco
parecido al que emplearon durante la suspensión posterior a la sanjurjada,
cobrando suscripciones a título de donativo. Resueltamente afirmainel
que la conducta de «A B C» es desleal para con el público, al que trata de
explotar, como explota a los trabajadores, con artimañas sucias y delezna-
bles.

«A B C» pide para sí o para los esquiroles.que ha reclutado en provin-
cias. Para obreros «víctimas» de la Casa del Pueblo no es ese dinero que reca-
ba de sus lectores. Porque, sobre no existir tales víctimas, los obreros afiliados
a la Federación Gráfica no lo necesitan, según hemos visto, ni, supuesto•eue
algún día lo necesitaran, por valientes y dignos, irían a recibirlo de quien
as huy el más decidido adversario del regia:Leo y la legislación social.

El régimen de castas en el ejército

La disciplina y la satisfacción
en los cuarteles

Conocemos, como es de rigor, los comentarios a que ha dado lugar nues-
tra información de ayer sobre una . posible organización de espionaje en los
cuarteles. Incluso sabemos el heno destemplado, y la incorrección de palabra,
de ciertos comentarios. Pero es igual ; siernpre , que abordamos temas de esta
naturaleza descontamds esas reacciones demasiado poco académicas. Repeti-
mos que .es igual y recordemos—para ampliar algunas referencias—que hace
algún tiempo hicimos una denuncia concreta en orden a la muerte, sin asis-
tencia, de un recluta. El ministro de la Guerra, este mismo señor García Hi-
dalgo, ordenó la apertura del correspondiente expediente, sin que al presente
sepamos absolutamente nada de cuanto haya resultado, si bien anticipamos
que no resultaría nada. Pero aun así, y para efectos morales, Conviene saber-
lo. ¿Por dónde anda ese expediente? ¿Qué es de él? Aludimos ayer, no más
que de pasada, al Hospital Militar de Carabanchel, donde recientemente ha.
fallecido un suboficial, sin que su familia tuviera noticia de esta desgracia, ha-
biendo procedido a enterrarlo en la fosa común, de la que su madre se pro-
pone rescatarle, si es que ya no lo ha hecho. La anomalía es gorda y se explica
teniendo en cuenta que se trataba de un suboficial, pues semejante caso no se
hubiera dado—y justo es que no se de--de tratarse de un oficial. Mas, según
nuestro juicio; es justo que eso no ocurra ni en el caso de un oficial, de un
suboficial ni de un soldado. Un res iduo de caridad, que debe estar presente en
todos los hónibres, debería impedir esas distinciones. El régimen de casta
debe tener un tope siise ya que no In marque la justicia debería señalarlo,
según va dicho, la caridad. Pero ni la caridad tiene fuerza bastante para hu-
manizar determinadas relaciones. Las clases continuarán siendo ciases, y
para que no lo olviden se les recordará siempre, estableciendo aquellos distin-
gos de rigor. Es raro que no se haya pensado, para quienes sean católicos,
que les recomiende el alma, en trance de muerte, un secristán en vez de ha-
cerlo, como a los oficiales, un sacerdote. Es el único detalle que falta, y falta,
seguramente, por oposición de la Iglesia, que no por falta de desee de quienes
se creen distintos, y por lo mismo cap derecho a que la diferencia se establez-
ca de un modo neto y tajante. .En él propio Hospital de Carabanchel puede
verse en qué medida nuestra afirmación es exacta. Los pabellones reservados
a la oficielidad , exceden, visiblemente, del moderno concepto de lo que debe
ser un hospital, y, por el contrario, los reservados a las clases y a las tropas
no; alcanzan la medida de aquel concepto. Ya esto es mucho; pero no lo es
todo. En materia de atenciones el cuadro de desigualdades es más complica-
do. -Se pasa del celo a la indiferencia. Y esto es, de todo lo más horrible.
¿Qué pretendemos? Propugumnos por un único rasero. Del general al cor-
neta, un trato. El mejor y más e'caz, pero igual para todos. ¿Oteen puede
querellarse por ello? B ien estraráes'si así se quiere, que el general duerma entre
sus iguales, Pera- en la misma/cama 'y con las mismas mantas y con igual
servicio. El dolor, como la muerte, hace iguales a los hombres. Quienes en
ese momento los diferencian, despojando a los unos para mejor atender a loe
otros, cometen terrible injust i cia, según nosotros, y según los católicos, gordo
pecado. Pero las' disertaciones morales pueden muy poco en estos •casoa.Lo
que el Estado no baga por sí mismo para corregir tamañas injusticias, no
las corregirá ni iá moral cristiana ni le metodista.

Estas diferencias pudieron tener su explicación, jamás- su justificación,
en el pasado régimen. En el actual, no. Se implantó para abolirlas. Y no
logrará su plena jerarquía hasta que no acabe con ellas. Cuando se habla de
devolver al ejército su interior satisfacción y de consolideelo en una perfecta
disciplina que sirva a los fines para qué fue creado, se olvida', deliberadamen-
te, las causas profundas que han minado la disciplina y acabado con la
interior satisfacción. Poco cam i no se hace confiando a la literatura el remedio
de males que reclaman una organe ien a fondo. Va no vuelven los solda-
dos de Cataluña de servir al rey. .. ra sirven a la República, y eso debería
darles aquello:: derechos que rencorosamente le loe negaron cuando servían
al rey.

Desde la cárcel

los condenados
sin esperanza

Desde la cárcel de Zaragoza, los trabajadores que su-
fren prisión por el levantamiento de diciembre claman
airadamente por la tremenda injusticia que supone el
proyecto de Amnistía eleborado—perpetrado, mejor—por
el Gobierno. La hoja impresa que nos trae sus quejas y
protestas habla en nombre de los trabajadores sindica-
listas de Aragón, Rioja y Navarra. Muchos de esos hom-
eres han sido condenados ya a penas durísimas. Otros
están esperando que se les condene. De ellos no quie-
ren acordarse para nada los legisladores, y si los recues-
tan el sólo para excluirlos de los beneficios de una am-

tía que nace con tacha moral. Si no hubiera otras
razones, ese solo hecho, el de excluir de los beneficios de
la amnistía a unos trabajadores que un dia se lanzaron
a la insurrección más empujados par la hostilidad gu-
bernamental que por su propio deseo, sería motivo más
loe suficiente para que el proyecto de Amnistia merezca
recusación. Puesto a ser generoso, el Gobierno cree que
cumple tiéndalo, sin medida, con los sublevadossdel ro
de agosto. «A la República—dicen los

presossindicalistas—no le interesa atraerse el afecto del proletariado,
lino el agradecimiento de la burguesía reaccionaria y

monarquizante En efecto, no le interesa. Por el con-
trario, parece especialmente empeñada en procurarse la
enemiga de las masas obreras, en alimentar su rencor
y desvanecer, si las tuvieran todavía, sus esperanzas.
Ea esa tarea, el Gobierno del señor Lerroux muestra
etptitudes extraordinarias. No pasa día sin que ponga
sal y vinagre en las heridas, convencido, según se in-
fiere, de que cuanto mayor sea el abismo que separe
de la República a los trabajadores, mayor será la esta-
bilidad de la República. De ese camino no parece dis-
puesto a desviarse el Gobierno del señor Lerroux. Y es
tarde ye para que rectifique ni para que nadie intente
eieuadirle de semejante error.

Sin limitación de fecha, el proyecto de Amnistía nos
parecería inadmisible en cuanto se hiciera aplicable a
los militares sublevados del pe de agosto. Con el tope
del te de noviembre que le pone el Gobierno, el pro-
yecto nos parece monstruoso. Gravísimo es que un ré-
gimen recién nacido, en circunstancias críticas para su
vida, se muestre tan olvidadizo con les que un día, trai-
cionando su palabra de honor, quisieron acogotarlo por
sorpresa. Pero todavía resulta mucho más grave la di-
ferencia de trato que reserva para unos trabajadores que
llenen en »u haber, junto a la torpeza que los llevó a la
cárcel, el mérito de haber contribuido con eutusiasino
que el régimen naciera. Esta circunstancia debiera ser,
por el sola, una atenuante de primer orden al tiempo de
aplicas: sanción o discernir clemencia. Ocurre, sin em-
bargo, lo contrario. Haber ayudado al advenimiento de
let República ha venido a ser, per absurdo que parezca,
una nota desfavorable. Las complacencias del régimen
se guardan exclusivamente para los que fueron—y si-
guen siendo—sus enemigos. De ahí que la amnistía,
ecordada únicamente para libertar a los sublevados del
ee de agosto, no sea aplicable, ea cambio, a los insurrec-
tos del mes de diciembre.

Con razón dicen los trabajadores presos en las cár-
celes de Aragón, Navarra y Rioja que el movimiento re-
volucionario de diciembre—que no debió producirse, se-
igtha confiesan—fué «la eclosión de un estado de opinión
gestado en las torpezas y traiciones de los gobernantes».
A esas traiciones, en efecto, hay que cargar la culpa de
lo ocurrido entonces y habrá que cargar lo que pueda
euceder después. Rectificaciones no cabe esperarlas. An-
tes bien, se acentúa por instantes la política vengativa.
persecutoria, del Gobierno contra las organizaciones
obreras. Sefial patente de esa política vengativa es el
proyecto de Amnistía, redactado exclusivamente en pro-
vecho de los monárquicos. Mientras se abren las puer-
tas de la cárcel o del destierro para los que traicionaron
eu pnbra de militares y se los reintegra en su jerar-
quía social, permanecen cerradas para unos trabarado-
res sobre los cuales han descargado su máximo rigor
los Tribunales de Justicia. El contraste no puede ser más
violento. Va a coincidir ra concesión de la amnistía con
el tercer aniversario de la República. Así espera el Go-
bierno conmemorarla. Pero la amnistía, tal como se in-
tenta, no será sino la demostración de que la República
está ya resuelta y definitivamente Vencida por sus ene-
migos.

LAS PARADOJAS DEL CAPITALISMO

Fué Lerroux quien nos facilitó la palabra—euforia...,
y nosotros quienes comenzamos a sacar partido de ella.
La intuición popular ha hecho lo más. Dar a la pala-
bra una nueva acepción, equivalente a favoritismo. Todo
nombramiento arbitrario—y cuidado si los ha habido y
sigue habiendo—es... euforia. Demasiada euforia y de-
masiados eufóricos; pero, aun repugnándonos esta re.
caída en los más feos hábitos pasados, todavía cabía el
justificar que muchas personas se encogieran de hom-
bros desdeñosamente, admitiendo como verdad definitiva
el que tales costumbres son indesarraigables. Demasia-
da euforia decimos, y ahí están para probarlo las nó-
minas de tantos centros oficiales, aumentadas en el do-
ble de su personal, no importa las perturbaciones 

econó-

micas que ello acarrea a los centros encargados de so-
portar el recargo. Pero, en fin, euforia. Ahora el caso es
distinto. Según todos los indicios, la euforia comienza
a ser superada. ¡Cuidado! No hacernos ninguna afirma-
ción por nuestra cuenta. Para hacerla necesitaríamos las
pruebas, y al no tenerlas, callamos. Pero nuestro silen-
cio tiene un límite. De boca a oído, en voz baja, pero
con terrible insistencia, se habla de lo que no es posible
decir. Sea suficiente la alusión. Ya es bastante que el
rumor vaya y venga, suscitando toda suerte de comen-
tarios, para que quienes están obligados a velar por el
precio moral de la República entren en preocupación.
Hasta ahora hemos podido oír, en reproche a la Repú-
blica, que sus Gobiernos eran sectarios y socializantes.
Lo que comienza a decirse es bastante peor. Lo primero
supone una calificación política; lo de ahora, una des-
calificación moral. El que el rumor no sea originario
de la calle ni del café, sino de los propios medios polí-
ticos, da gravedad al tema. Es Inútil dibujar una po.
sición de esconnicismo e incredulidad: los detalles abru-
man. ¿Exactos? ¿ Inexactos? Si la elección hubiera de
ser hecha por nosotros, diríamos: inexactos. Pero lo que
nosotros queramos que sea no es.

Sin una confusión, demasiado notoria, de los valoree
políticos, estos rumores que nos ocupan no se hubieran
producido. Pero todo está demasiado confuso. En torno
a problemas muy delicados se movilizan personas de an-
tecedentes oscuros. En el caso de la Constructora Na-
val... No descendamos al pormenor. Sin tener el menor
interés en temar nada, esperemos que la alall ma de los
republicanos sinceros sirva para hacer que la politica
entre en nuevos carriles.	 if

Demasiado escándalo es ver eyómo el Gobierno es
complaciente con la derecha para que vengamos a sus-
citar cero más con daño, en definitiva, para la Re.
pública, que podrá resistir otro ea de agosto, pero
que no tiene defensas vitales suficientes que oponer al
rumor que va y viene.

Ante la prórroga

Ni hay presupuesto
ni ministro

El ministro de Hacienda, señor Marraco', leyó ayet
en la Cámara la solicitud ! de prórroga por un trimestre
para los presupuestos de 1933. Por lo tanto, los nuevos
presupuestos, que debían haber comenzado a regir, en
buen orden político y administrativo, en i de enero, en-
trarán en vigor en x de julio de 1934. La prórroga es
constitucional, pero no por eso deja de calificar a la si-
tuación política presente.

Cómo anunciamos en nuestro último artículo sobre
este tema, se va a elaborar un presupuesto para el se-
gundo semestre del año. Aprobado el que está a la dis-
cusión del Parlamento, sin pérdida de mueho tiempo,
el Gobierno habrá de iniciar la preparación de los pre-'
supuestos de 1935. En i de octubre han de ser presen-
tados a la Cámara. Claro que de seguir en el Poder el
señor Lerroux, podemos adelantarlo con toda seguridad,
en 1 de octubre no tendrá confeccionado el Gobierno el
presupuesto. Pero no abordemos el futuro. Es de espe-
rar que tenga un límite el desorden administrativo de
España antes de octubre. Porque tal como van las cosas
en manos del partido radical, dirigido, como se demues-
tra a cada paso, por Gil Robles, no creemos que resista
el país tanto tiempo el lujo carísimo de todo Gobierno
Lerroux.
• Cuanto sucede es conocido de aquellos que deben

conocerlo, por lo que mañana no .podrían alegar,. en
propia defensa, el factor ignorancia. Recordaremos que
el ex conde de Romanones, hecho, como pocos políti-
cos antiguos, a ver y a realizar desvergiienzas, ha dicho
a los periodistas, sin afáa polémico y con la mano eit
el corazón: «Lo que ocurre ahora es un escándalo que
no se dió, en tales proporciones, nunca.» Y como R.
manones, hombre experimentado, hay otros, siquiera no
lo sean tanto, republicanos hay que 'no careceb de ele.
mentes de juicio para sancionar, «in mente», al menos,
lo actual.

A lo que íbamos. Continúa la discusión de un pre-
supuesto desafortunado, que aparece con • un déficit ini-
cial de 500 millones, y que, según todos los cálculos,
será liquidado con una diferencia contra los ingresos de
eoo millones de pesetas. Ese . presupuesto flamante no
tiene pies ni cabeza. El algunos.departamentos no ha v

orden ni concierto. Al punto de que, para poder traba-
jar, ha tenido que oír la Comisión a los personajes de
los ministerios en cuestión, y ni aun así lo han enten-

	

dido.	 •
Mas dejemos eso. Ni siquiera queremos entrar en la

crítica detallada de un presupuesto tan desquiciado.- Son
tan de bulto los errores y han sido reconocidos con tal
espontaneidad por casi toda la Cámara, que no vale la
pena insistir. El señor Lara ni siquiera ha facilitado la,
base de un presupuesto. El Gobierno ha mostrado hasta
las más recónditas intimidades su incapacidad.

Y si es cierto que no hay presupuesto, también lo
es que no hay . ministro de Hacienda. Sin animosidad
ninguna contra él, insistimos en que el señor Marraco
lleva dadas suficientes pruebas cle incompetencia. Su si-,
tuación es harto dificil, en consecuencia. Y nadie mejor
que el mismo ministro se encarga de empeorada con las
ingenuidades características del ignorante.

Nos gana la impresión de que el . señor Marraco nn
sólo se halla huérfano de condiciones hacendísticas, sino
que, además, es posible no haya visto jamás un presu-
puesto. A él le hemos oído lo siguiente, que puede com-
probar quien lo desee en el «Diario de Sesiones», pala-
bra mes, palabra menos: «Precisa hacer un presupuesto'
nuevo. Nuevo en todo. Y lo primero que necesitamos
imponer es la separación total de los créditos de mate-
rial y los créditos de personal.» Pues bien, eso elle pide
el señor Marraco corno innovación, se viene haciendo
desde hace sesenta años.
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En voz baja y con
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¡Para las"ánimas benditas!
(que dicen ellos)

Citando entrarnos en la Cámara, los pocos diputados que en ella están
de hallan tan visiblemente entregados a la ímproba tarea de luchar contra el
Sesteo, que tememos no encontrarnos a la altura de las circunstancias, y nos
luimos a sestear al salón de conferencias.

Cuando volvernos a entrar, los señores diputados se hallan visiblemente
deshiertos, cual les obligan los acentos encendidos de un señor que llame a
!Gil Robles "querido maestro', y que, después de asegurarnos que la Iglesia
es inmarcesible y que lo sobrenatural está por encima de lo temporal, nos

sasegura también que tiene ideas avanzadas. Y nos damos cuenta de que esta.
Inas en ese interesantísimo debate, seguramente el fnds urgente que podía

,gplantearse en las Cortes de una República laica, Cuyo objeto estriba en pre-
ieniar con un punadito de millones los abnegados y denodados servicios pres.
Itados a la causa antirrepublicana por esos ciudadanos que visten faldas, y

Jque bien merecen, desde luego, que no los olviden en sus oraciones los
'señores de esta mayoría, tan "católicamente" salida de las urnas en las 1Si:i-
trio: elecciones.
1 Y volvemos a oír aquello tan bonito de la Iglesia perseguida, y de la am-
Iplitud de miras que ésta tuvo siempre, y volvemos a acordarnos de los tiem-
pos en que a los no católicos se les negaba el pan y la sal, y a evocar, como
!figura simbolo--simbolo inolvidable—la de aquel camarada de La Arboleda,
que murió loco en la cárcel a que habla sido llevado, para varios años, por

, iso inclinarse ante esa Iglesia que no fué nunca ni persecutora ni sectaria.
', Me diréis que fueron las Constituyentes las que votaron una pensión para
Va viuda y huérfanos de aquella víctima de esa Iglesia tan bondadosa, y que
W hay por qué recordar aquí, ni que hubo tales Constituyentes, ni lo que en

..11as se votó. En esto estamos conformes. Tanto, que no podemos por menos
kie destacar, subrayar y aplaudir la franqueza de aquel diputado que declaró,
isa y llanamente, que tanto se les daba a ellos de violar o respetar la Cons-

titución como de un bautizo de pobre a un cura párroco. Tampoco nos perdo-
naríamos el silenciar la declaración de un señor republicano histórico, según
la cual, ni él ni sus correligionario advierten que se pretenda infringir ahora
ningún artículo constitucional. La declaración sobraba, pues ya nos habíamos
lercatado, con el artículo 75, de la esPeckl sensibilidad de esos señores en

stas materias.	 .
El señor Gordón Ordas, al margen de la juridicidad, pero hábil jurista,

oge a los clérigos honorarios en su propia trampa. ¿Funcionarios, decís?
Pues sea: sólo funcionarios. ¡Ah 1, pero eso no. No, ¿eh? Pero ¡ qué gracia

raéis, en latín y en castellano!
Tanta gracia, que haréis como que no os habéis enterado de los argumen-

tos irrefutables del orador, argumentos que os tiraban a la cabeza, unes tras
'Oros, todos esos millones que la pobrecita Iglesia envía a Roma, dejando a
ilos fieles, y a los que no lo son, pero han de serio a la fuerza, el cuidado de
ilesa pobrecitos ministros. Argumentos sin vuelta de hoja s por muy parroquia/
y antirrepublicana que ésta sea.
1 " Discurso de la compañera Matilde de ¡a Torre. Lección de Historia. Lec-
tión da Lógica. Lección de republicanismo para los republicanos de larga
listoria. Discurso magnífico, que centra ese problema "espiritual" en su ver-
dadero y único aspecto : el económico. Porque, amigo lector, ríete de la in-
terpretación materialista del pasado, del preeente y del porvenir de estos se-
dores tan desligados de las contingencias terrenales. Bien patente lo dejó la
leompañera Pe-la! Torres ,Y,•así hubimos de. aplaudírselot y así hubieron de
iragdrselo.,

A su juicio, el proyecto es constitu-
cional, porque la ley, en sus articu-
lo/ 2.. y 25, establece quo las ideas
políticas no son privilegio. Tampoco
deben ser motivo de persecución. Por
ello no hay razón para que se niegue
a unos funcionarios lo que se concede
a otros.

Finaliza su intervención diciendo
que se debe ir a las relaciones entre
el Estado y la Iglesia, a un régimen
separativo; pero no a una separación
persecutoria, sino a una separación
coordinada.

Pide, como final, una iluminación
divina para el señor Gordón. (Aplau-
sillos.)

El señor RODRIGUEZ DE VI-
GURI (agrario) liquida el incidente
acaecido entre él y el señor Gordón.

Después hace diversas considera-
cionee sobre derecho canónico, y dice
que en el preupuesto hay consigna-
ción para cinco «curas musulmanes».

Rectifica el señor GORDON OR-
DAS. Remacha quo el concepto de
funcionario público atribuído a los
curas sigue tan oscuro. No ha de-
mostrado nadie la existencia de ten-
guna ley civil que diga que los ecle-
siásticos son funcionarios públicos.

Para salir de dudas propone se
pregunte al nuncio si los curas son
o no funcionarios públicos, con arre.
glo al concordato de la monarquía.
Si se dice así, yo me someto.

El señor ROYO: Yo no. ¿Qué tie-
ne que ver aquí el Vaticano?

El señor GORDON: En este asun-
to, la suprema autoridad.

El señor AIZPUN (Ceda) : No ha-
ce falta que sean funcionarios para
conceder el subsidio que se pide.

El señor GORDON: Niego rotun-
damente que se pueda conceder una
jubilación a los clérigos. Eso va con-
tra la Constitución. Si no queréis
hacer clericalismo agresivo, buscad
otra fórmula para conceder la pen-
sión.

El señor FUENTES kmonárqui-
co) : ¿La acepta su señoría?

El señor GORDON: La acepto pa-
ra discutirla. Ya veremos después.

Un TRADICIONALISTA: A nos-
otros no nos importa se viole o no
la Constitución.

El señor GORDON: Agradezco la
interrupción. Y la traslado a los ra-
dicales, para que vean que estos se-
ñores lo que prefieren es aquello que
va contra la Constitución. y digo
si no se dan cuenta de esto.

Ni el señor ARRAZOLA ni el mi-
nistro de JUSTICIA creen que se
roce para nada la Constitución.

Discurso de Matilde de la Torre.
La compañera MATILDE DE LA

TORRE consume otro turno en con-
tra de la totalidad.

Debe enfocarse este debate desde

el punto 'de vista real y efectivo, en
lo que tiene de ataque al texto de la
Constitución y a la, obra de laa Cons-
tituyentes.

Señala el peligro de ir atacando las
esencias de la República, amparados
en una situación momentánea. Se
viola la Constitución de una feries
descarada.

Fundamenta su opinión precisa-
mente en el carácter cies «a extinguir"
que se da al crédito. ¿A «fingid,'
qué? Lo que es justo hoy seguiré
siendo justo mañana, en el porvenir.
Una de dos: o se trata de una obra
de justicia, que debe perdurar, o de-
be suprimirse por ilegal ; per anta
económica, ya que va a mermar la
ya exigua hacienda del Estado.

Cita textos de políticos conserva-
dores y católicos que reconocen le
pernicioso de la injerencia de las lee
tituciones católicas en la vida econo-
mica o administrativa del Estado.

Analiza después la sumisión de los
clérigos a una doctrina, a un poder
por encima del Estado, que hacia de
los afectos a esa religión ciudadanos
sin todos sus derechos. En las Cons-
tituciones, aun en las antiguas, se
establece prohibición a los clérigos
para ejercer cargos civiles, ro pene
de dejar de ser clérigos.

El clérigo vive en lo material y en
lo espiritual sometido a Roma, que
aspira, en su poder absorbente, e
crear, no un estado romano, sino un
Estado universal, para imponer se
dogma al mundo.

Hace un examen histórico de la
dictadura cruel de la Iglesia romana
a través de los tiempos.

Censura a la Iglesia por abusar de
las armas espirituales que le da d
fanatismo para imponer cuestiones
materiales.

Compara el proceder de las dere.
chas con el de los socialistas en las
Constituyentes. Nosotros pudimos
imponer beneficios para las Casas del
Pueblo a costa del Estada. Nuestra
honradez política no nos lo permitió.
Ahora, las derechas, amparadas en su
mayoría, pretenden beneficiar a sus
amigos a costa de las arcas del Es.
tado.

Niega el carácter de funcionarios
públicos a los curas, y concluye dl.
tiendo a los radicales que estin en-
tregando nada menos que toda la Re.
pública a sus enemigos. (Aplausos.)

El ministro de HACIENDA, desde
la tribuna de secretarios, lee, por
fin, el proyecto de prórroga de los
presupuestos.

Continúa la discusión.
El señor SERRANO JOVER coa

testa, en nombre de la Comisión.
(Vuelve a presidir el señor Alba.?
Se suspende el debate y se levada

la sesión a las nueve y diez.

EL • PARLAMINTO EN FUNCIONES

Los haberes del clero el asalto a la Constitución y a la
de la,República

Hacienda
14-

El camarada PRIETO: No, no es
nada... Porque, a lo mejor, voy a
tener que aclarar yo esto de los cá-
nones. (Grandes risas.)

El señor JIMENEZ insiste en su
tesis de que no hay nada que se opon-
ga a que los clérigos perciban indi-
vidualmente las pensiones fijadas. Son
funcionarios.

Añade que hay que estar agrade-
cidos. a los curas por no plantear pro-
blemas y conformarse con la pensión
que les quiera dar las Cortes (¡ ¡ !!)

La Santa Sede tiene establecido el
régimen de jubilaciones, pero es pe-
queño.

oponga a que los veterinarios se ocu-
pen de cosas de la religión.

Se refiere después a los concorda-
tos.

Le interrumpe el señor GOICO-
ECHEA.

Le replica el señor GORDON, y
de la discusión resulta que él, vete-
rinario, sabe más de esas cosas que
el erudito renovador.

Niega tener propósitos de obstruc-
ción. Todas sus enmiendas respon-
den a su criterio de mejorar a los cu-
ras impedidos o viejos. No ha ataca-
do nunca a los sacerdotes.

Un CEDISTA : Lo parece.
El señor GORDON ORDAS: ¿En

dónde?
El CEDISTA: En que ataca sus

derechos.
El señor GORDON ORDAS

¡ Ah! Si es atacar a los sacerdotes el
cerrar la bolsa del Estado a preten-
siones injustas, ¡ah!, entonces sí ten-
dría razón su señoría.

Niega que el Estado haya despo-
seído a la Iglesia de nada que le per-
teneciera.

Con acopio de datos demuestra que
la Iglesia tiene dinero para sostener a
esos curas pobres. El nuncio cobra
25.000 pesetas de la Cruzada. En el
obispado de Madrid se recaudan
200.000 pesetas anuales. El señor
Aguirre, al posesionarse del obispado
deomCa.alahorra, vacante desde hacía
años, envió los millones a Roma.
eRumores.) Envió o a millones a

R 

Hay que Ir a una investigación se-
ria de los bienes de la Iglesia, para
ver si le es posible sostener a esos
hombres. Si dicen los católicos que la
Iglesia es pobre, ¿ por qué se opone
a la investigación:

El señor ALVAREZ ROBLES:
Porque el Estado debe a la Iglesia
y debe pagar.

El señor GORDON ORDAS: Yo
uno mi voz a la de su señoría. Pero
antes vamos a ver qué es lo que
debe el Estado a la Iglesia y qué
es lo que debe la Iglesia al Estado.

El señor ALVAREZ ROBLES:
Ese es otro problema. (Grandes ru-
mores.)

El señor GORDON ORDAS con-
cluye anunciando prolijas intervencio-
nes en esta distusión; habla de los
escándalos de la Iglesia, y termina:
El dinero, a los seglares, lleva al
pecado; pero a los clérigos los lleva
al sacrilegio. (Aplausos.)

El ministro de JUSTICIA aplaza
la contestación hasta el resumen del
debate.

(Preside el señor Casanueva.)
Y dicen «los otros»...

El señor JIMENEZ FERNANDEZ
(cediste), después de opinar que el
Derecho canónico no se puede estu-
diar fragmentado, dice que el pro-
blema está mal planteado; se trata,
no de relaciones entre el Estado y
Ja Iglesia, sino de relaciones entre
el Estado y unos individuos que le
prestaron una función, que son cató-
licos, como podían ser mahometanos
o budistas.

Los curas no pueden Ser conside-
rados tomo funcionarios en teoría ;
pero en la realidad de los Estados,
por el régimen de unión, pueden ad-
quirir tal carácter.

La cuestión básica a discutir es la
siguiente: relación del Estado con
tinos funcionarios que dejaron de
prestar una función.

El señor GORDON : ¿En qué que-
damos?

El señor JIMENEZ: Ya dije que
en tesis no son funcionarios; pero
en hipótesis, sí, (Rumores.)

El camarada PRIETO interrumpe.
El señor JIMENEZ : Señor Prie-

Hay ereet salón cuatro diputados y
los ministro* cuando el señor ALBA,
corno de costumbre, hace sonar la
campanilla presidencial anunciando
tal comienzo de la sesión.
y El reloj marca las cuatro y cinco.
I 'Las tribunas están desiertas. En el
banco azul, los señoree Marraco y

Estadella.
j Problemas economicos de España.
1 El PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra el señor Mangrané,
' El señor MANGRANE (Esquerra)
»plana sil anunciada interpelación
sobre problemas económicos.
i Comienza diciendo el orador que él
alma a su región; pero ama también
te España, a la que quisiera ver prós-
pera y fecunda, y con economía bo-
yante.
1 Estudia el movimiento de exporta-
stión e importación habido en España
a partir de la guerra europea hasta
los años de la República, para dedu-
cir que la balanza comercial de Es-
paña está muy, descuidada y, en vez
do preocuparse de la resolución de
los problemas económicos, el Gobier-
no y la Cámara se dedican por entero
as temas políticos, que tienen unaine-

rtancia muy secundaria.
Se ocupa después de la situación

íel campo, y recuerda las condiciones
!Inhumanas en que vivían y aún viven

-feos campesinos de Extremadura y An-
dalucía, que mueren de hambre. Hay
que acabar con esta situación. Respé-
ese, si se quiere, al terrateniente; pe-

ro oblíguesele a que pague jornales
suficientes para que los obreros atien-

' len al mínimo de sus necesidades.
&( se conseguirá eue trabaje con
lamor y, que la tierra rinda todo su
tutti.

Echo de menos la obra económica
It. lata Constituyentes, a las que cen-

por no haber establecido gravá-
s fuertea sobre la renta y sobre

grandes fortunas. Con esto pudie-
__ Ira Jograrse salvar parto del déficit,

quiere enjugarse con obligaciones
"Tesoro, aumentándose ahí las deu-

del Estado.
Glosa aquel «farol» de Gil Robles

lie que había que sacar el dinero de
donde lo hubiera para atender al paro
brero. «Estas palabras—dice— fue-
11 aplaudido. A mí me parece muy

len, si a esto sigue una eegunda
: la realización de esos propósi-

la decisión verdadera de Ibrvee-
a la prácticas

Lee un libro que tiene editado, en
*le cual, /según dice, hay normas para
resolver el problema nacional; crea-
Men de riqueza por medio de obras
públicas, imposibilidad del paro for-

o, amortización de deuda. (Loe de-
pechas rumorean.)

e bEl nuevo régimen debe acabar con
e injusticias sociales. La obligación

ale los ricos es algo más que cortar
sil cupón y dejar que se hunda al que
trabaja.

Censure la precipitación con que
ase pretendía discutir los presupuestos,
para dejarlos aprobados en una re-
wden familiar. Tenía razón ell conde
lie Romanones. (Rumores.) Y digo
Sonde de Romanones, aunque ya no
Wve, porque no sé el apellido de ese

ut.ado. (Risas.) Cuando decía que
Matos presupuestos son los mismos de
place dbscientos aftas.
1 Hay que obligar a los funcionarios
es que trabajen, porque el dinero del
gstado es dinero de todos, y todos es-
bee en la obligación de defenderlo. El
{que no trabaje, que no coma.

1
1 Con su voto no pasará ningún pro-

seto de Hacienda, sin que se entere
lea de dónde viene, adónde Va, pa-r. que sirve,

Alude a los consejeros de Adminis-
tración de lis Compañías, de los cua-
les dice que son 01 su mayoría unos
calabacines.

Propugna la participación de los
obreros en los beneficios de las indus-
trias. Hay que dar jornales adecua-
dos. Por propia experiencia-e-dice que
él, en su fábrica, donde trabajan mil
obreros, no ha conocido una sola pe-
tición de aumento de jornal. ¿Soy yo
mejor que otros? No. Es que vivo en
la realidad, que me doy cuenta de la
necesidad ineludible de mejorar el ni-
vel material y moral de los obreros.

El Banco de España es un foco de
usureros.

Censura al Gobierno por su falta
de orientación económica, y se decla-
ra partidario de unos presupuestos en
que las Cargas del Estado las paguen
los que tengan dinero ; es injusto lo
que se hace ahora de obligar a pagar
los impuestos a los que trabajan.

Acaba diciendo que no se ha hecho
nada en asistencia social y se impo-
ne una revolución en este sentido, pa-
ra levantar a España. (Aplausos.)

El señor SANTALO (Esquerra) ex-
plica que el señor Mangrané fué auto-
rizado por la minoría para explanar
su interpelación.

Esta interpelación ha merecido son-
risas por parte de algunos diputados
derechistas, que no son capaces de lo
que él: de una buena voluntad. Se
Jata de uns hombre que a fuerza de
trabajo ha logrado una fortuna, que
pone a cada momento a disposición de
la justicia y da las necesidades so.
dales.

Esquerra catalana hace patente su
adhesión al fondo de la interpelación
planteada por el señor Mangrané, y
de un modo especial a la protesta con-
tra la forma en que se pierde el tiem-
po en esta Cámara, donde se dedica
el tiempo a cosas seperfluas, o a per-
juicios para el Estado, como son los
haberes pasivos del clero, que debían
pagar los fieles (Muy bien.), mientras
los problemas económicos están des-
atendidos.

Cuando vean los que se sonreían el
«Diario de Sesiones» se darán cuenta
de la importancia de las afirmaciones
hechas por el señor Mangrané, y co-
laborarán a su idea para resolver el
paro obrero ; -hay que sacar el dinero
de donde lo haya, y lo hay en el bol-
sillo de ésos. (Rumores.)

Un CEDISTA: Y en el del señor
Mangrané, que es millonario. (Ru-
mores.)

El señor MANGRANE: Yo lo ofrez-
co, si vosotros hacéis lo mismo.

El ministro de TRABAJO contesta
que él ha oído con atención el «co-
pioso» discurso del señor Mangrané,
que es multimillonario...

El señor MANGRANE: No tanto.
Un CEDISTA: Hay que ver cómo

habla.
El compañero ALVAREZ ANGU.

LO: Tomad ejemplo, A ver si habláis
todos igual. ¿ Eh, señor Ventosa ?

El ministro de TRABAJO: «Recep.
ciona las sugerencias del señor Man-
grane, que pasará a sus compañeros
de Gobierno.»

Y habla luego del problema del pa-
ro, que es, a su juicio, un morbosis-
mo derivader del progreso.

Hace diversas eonsideraciones so.
bre la miseria y el paro en el mundo,
que han disminuido el poder adquisi.
tivo del pueblo, lo que repercute en
la economía nacional originando un
exceso de producción que empobrece
los pueblos y los encierra en un círcu-
lo vicioso del que no se logra salir.

El paro en España no está deter-
minado por exceso de producción.

Cree equivocada la posicien de los

que hablan de más jornada y menos
Jornal para aumentar con ello la con-
currencia en los mercados. Los téc-
nicos opinan lo contrario, y así, en
Ginebra se discute hoy la convenien-
cia de implantar la jornada de cua-
renta horas para aminorar la produc-
ción, pues la opine:el predominante en
el mundo, y que suscribe él, es que
la crisis áctual es imputable no al
maquinismo, sino a la competencia
comercial y a la guerra restrictiva de
consumo.

En España no hay exceso de pro-
(lección. La crisis puede resolverse,
a juicio del Señor Estadella, con un
programa de reconstrucción económi-
ca, que el Gobierno estudia detenida-
mente, y que en breve someterá a la
decisión de la Cámara.

Se suspende la interpelación.
Orden del día.

'El PRESIDENTE: Orden del día.
Se abre debate sobre un dictamen

de la Comisión de Guerra reorgani-
zando el Estado mayor central del
ejército.

Hace algunas consideraciones el se-
ñor RODRIGUEZ (agrario).

Contesta el señor CABANELLAS
(radical).

Y queda aprobado el dictamen.
Otro dictamen de la Comisión de

Guerra modificando el artículo 16 de
la ley relativa al pase a la reserva de
los coroneles no declarados aptos en
el curso de preparación para el ascen-
so, queda asimiento aprobado.
Instituto de Fomento del Cultivo Al-

godonero.
Comienza la discusión de un dicta-

men de la Comisión de Agricultura
dando carácter de ley el decreto por
el cual se establecieron nuevas normas
para el funcionamiento del Instituto
de Fomento del Cultivo Algodonero.

El informe de la Comisión de Ha.
cienda es favorable al proyecto ; pero
se opone la retroactividad de la ley.

Se ace.pta per la Comisión un voto
particular del señor Alvarez
mendizabal(radical), que dios que para aten-
der a las gastos de este Instituto se
establecerá tm 'arbitrio de cinco césIti.
mos por cada kilo de algodón impor-
tado.

Leen proyectos los ministros de la
Guerra y de Justicia.

También se acepta otro voto parti-
cular del señor Feorenza.

Y en la discusión de la totalidad
consume un turno en contra el señor
MATESANZ (monárquico indepen-
diente), quien, por ausencia del mi-
nistro de Agricultura, pide que se
aplace esta discusión.

Así se acuerda.
Se toman en consideración dos pro-

posiciones de ley : una, del señor Al-
varez (radical) concediendo plaza de
gracia en la Escuela Naval a los nie-
tos de don Mateo Durán Barnés, y
otra, del /señor Sierra (cediste) para
que la riqueza rústica que tributa en
régimen de amillaramiento que haya
sido de declaración de renta se consi-
dere, a los efectos tributarios, como
riqueza catastral.

Loshaberes delclero
Cantioúa el debate de totalidad so-

bre el asalto al artículo 26 de la Cons-
titución, conocido con el nombre de
«Dictamen de la Comisión de Justicia
sobre el proyecto de ley regulando los
haberes del clero».

Consume un turno en contra el se-
ñor GORDON ORDAS (radical so.
calista), quien pronuncia un acertado
discurso en contra de la totalidad.

Recuerda el debate constitucional
sobre el entonces artículo 2.4, para Ile-
gar a la conclusión de que en las Cons-
tituyentes se dejó bien, sentado el pre-
repto de que, separados el Estado y la

'no había por qué pagar a
ningún miembro de ninguna religión
emolumento alguno a cuenta del Es-
tado. Entone" el partido radical, que
hoy rige el Gobierno, adoptó la si-
guiente posición : Fijar un plazo para
que los católicos organizasen el pago
de sus servidores, al concluir -e} cual
el Estado no abonarla un céntimo
más.

Hubo dos tendencias: una, la que
pretendía una total extinción de la
carga de culto y clero desde el mo-
mento en que se aprobara la Constitucion

; otra, la que concedía a los ca-
tólicos un plazo para reorganizarse. Y
surgió la fórmula transaccional, que
es el artículo a6: un plazo de dos años

para la total extinción del presupuesto
de culto y clero. Pero nadie habló de
seguir pagando. Si ahora se les da a
los curas un carácter de funcionarios
públicos y pasan a cobrar del presu-
puesto de Clases pasivas, resultará
que el Estado español paga, subven-
ciona a los miembros de una confe-
sión religiosa. Queda, pues, bien pa-
tente la inconstitucionalidad del pro-
yecto.

ta cuestión está juzgada y bien juz-
gada. Por si fuera poco, al discutirse
la ley de Presupuestos de 1932, en su
artículo 44 , se hablaba de consignacio-
nes para el clero. Y este artículo fué
rechazado por 188 votos de republica-
nos, entre ellos el partido radical, que
estimaron que el artículo era anticons-
titucional, y que no se podía consig-
nar ningena cantidad para el clero.
Ahora se ha variado. Pero nadie po-
drá negarme que la autoridad máxima
para interpretar la Constitución resi-
de en las Cortes constituyentes. (Ru-
mores. Protestas escandalosas en Ices
monárquicos, radicales, etc. Pero, ¿de
qué se asustan? ¿Es que no es así?)

Resulta que en este Parlamento los
que interpretan la Constitución son los
elle la odian, los que la combaten, los
que atacan la República, apoyados
por los republicanos. (Aplausos. Pro-
testas en las derechas. Escándalo.) Y
yo no voy a culpar a las derechas de
esta infracción constitucional; ellas no
votaron la Constitución. La culpa es
de ese Gobierno que s6 llama republi-
cano.

Habla del concilio de Trento. (Ri-
sas.)

El señor HUESO: ¡Vaya broma!
El señor GORDON ORDAS: Pero

el católico señor Hueso, ¿puede dis-
cutir conmigo nada que se relacione
con este problema ni con ningún otro?
Entonces, ¿a qué habla?

El señor HUESO : Me sorprendió
oír hablar a su señoría del concilio deTrento

(Escándalo. Es ya tan intolerable la
agresión de los derechistas, que el pre-
sidente no tiene más remedio que sa-
cudir su peculiar apatía cuando se tra-
ta de censurar los desmanes derechis-
tas.)

El señor ALBA: Silencio, señores
diputados: Ya dirá cada uno lo que
opine. f.o que no se puede tolerar es
la agresión constante de so señores a
un solo diputado. Además de inco-
rrecto es poco generoso. •

Un DIPUTADO: Ya era hora.
El camarada ALONSO (Bruno) : A

ver si los educa el presidente, que bue-
na falta les hace.

El señor GORDON ORDAS, ba-
sándose en propios textos canónicos,
demuestra que de ninguna manera
puede decirse por nadie que los cu-
ras sean funcionarios públicos.

El señor JIMENEZ (cediste); Eso
no lo niega nadie.

El señor GORDON ORD.AS : Eso
no lo ha dicho aquí nadie más que
el señor Bilbao. Los demás habéis vo-
tado una propuesta en laque se con-
ceden unos derechos pasivos .por re-
conocte 'un carácter de • funcionarios
públicos.

Se sorprende luego del fervor pro-
teccionista que les ha entrado ahora
a los católicos para proteger a los cu-
ras, cosa de la que no se ocuparon
nunca. Así, podría citar numerosos
casos de curas pobres y ancianos,
completamente desvalidos, de los que
no hacen caso los católicos. Ha teni-
do que ser él quien, en una enmien-
da que se discutirá en su día, se pre-
ocupe de la situación de esos ancia-
nos, a los que debe auxiliarse antes
que a los bigardos recién salidos del
seminario. Además, auxiliando a es-
tos hombres no se infringe la Cons-
titución, porque ya han dejado de ser
curas : se atiende a una obra de hu-
manidad.

Estudia luego el concepto de fun-
cionario público desde el punto de vis-
ta del Estado. No puede haber dese-
ches pasivos cuando no hay servicio
activo tos concejales y los diputa-
dos son • funcionarios públicos y no
tienen derechos pasivos.

El camarada PRIETO : Ni los es-
tanqueros, ni los guardias, (Risas.)

El señor GORDON ORDAS, re-
éogiendo una alusión del señor Ro-
dríguez de Viguri, «que cabalga so-
bre el Himalaya de su ciencia canó-
nica», dice que no ha encontrado en
ningún texto sagrado nada que se

Ni mejores ni peores, sino las úniCas realmente eficaces para
calmar la tos, son las
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La persecución a los socialistas

Los obreros de Pola de Labiana declaran
la huelga como protesta por el registro

de su domicilio social
los obreros guardaban las armas pro.
hibidas, y después que se declare el
estado de alarma decían que las ar-
mas estaban en las casas de loe del
gentes de las organizaciones obreras.
Todo esto se decía para que la

guardia civil registrara los domiciliosás
nuestros amigos y la Casadel pueblo

Ya lo han conseguido. Se ha lleva
do a cabo un minucioso registro en el
domicilio social de los trabajadores,
sin haber encontrado en él nada de la

que los patronos denunciaban.
Después se han extendida los regidos e

tros a casas de amigos nuestros, y 00

el que se ha efectuado en el domicilie
de nuestro compañero Emilio Ruedas
es uno de los que forzosamente obli-
gan a protestar de un modo enea
gico.

Este amigo nuestro estaba enfermo,
en cama, y la guardia civil, sin con.
sideración alguna, penetró hasta la
alcoba donde nuestro amigo estaba
con la pretensión de que se levarmira
y se vistiera ante la presencia de la
guardia civil, a lo que se opuso Emi-
lio Ruedas. Esto debió aumentar el
mal humor que la guardia civil lie-
eaba ya, y una vez recogida una es-
copeta y algunos cartuchos y perdi-
gones, propios de la escopeta de casa
que recogieron, pretendieron que nue..
tro amigo firmase el atestado que la
guardia civil redactó y que no ee ajase
taba a la verdad.

¿ Qué se pretende con estos abuso?
También, y casi siinultáneamenta,

se efectuaron registros en Madridejoe,
pueblo inmediato a Consuegra.

En esa localidad se han realizado
registros en domicilios de socialistas,
con resultado negativo, menos en le
casa do un excelente camarada nese.
tro, eionde los guardias encontraren
una arma terrible: un reveles ante
quísimo, enmohecido, que indudable.
mente será una herencia de su bite.
huelo. Arma terrible, que no podrás
hacerla funcionar los más experto
armeros por el estado deplorable III

que se halla, y hasta es posible que ae
haya balines del calibre de e90 revolu
ver infernal. Pero a todo esto, que
cualquier autoridad con sentido de su
misión, le daría la escasa o ningtahe
importancia que realmente tiene, loe
guardias autores del registro han
mandacie a la cárcel a nuestro emir
por tenencia ilícita de armas, y ea le
cárcel está.

Estos mismos guardias han «regle
trado» casas de gentes de derecha y
no han encontrado nada delictivo,
aunque muchos vecinos aseguran be.
ber visto a esas gentes con armas pele
hibidas.

¿Es así corno se hace justicia?

Margarita NELKEN

OVIEDO, 24. — El gobernador di-
j o que se han declarado en huelga,
al parecer de vinticuatfo horas, los ini-
fieros de la cuenca del Nalón y de las
zonas de Sama, Labiana, Vegui y
otras, en total unos 16.000 hombres,
corno protesta por los registros de Cen-
tros y cacheos que vienen efectuándo-
se, y que. dieron por resultado el ha-
llazgo de catorce pistolas ese el Entre-
go y veinte cartuchos en la Secretaría
del Sindicato Minero de Sama.

Se ha dispuesto la clausura de dicho
Centro y se ha cursado al Juzgado el
parte oportuno. Añadió que ignoraba
si la huelga se prolongaría y que él
se limitaba a cumplir con los precep-
tos de' la ley de Orden público. La
huelga se desarrolla totalmente pe-
cífica.	 (Febuse

En Don Benito.

DON BENITO, 24. (Por telégrafo.)
El gobernador civil de esta provincia
ha impuesto al camarada José Calde-
rón, que se encuentra en situación de
paro forzoso, una multa de soo pese-
tas. EL motivo de la sanción es por
haberse encontrado a nuestro compa-
ñero una porra de acero y otro objeto
abandonados por los fascistas durante
la refriega que se produjo en este pue-
blo el pasado día 5. Las organizacio.
mies obreras y socialistas de la locali-
dica se disponen a recaudar tal canti-
dad para hacer efectiva la multa, sin
perjuicio de que se eleve recurso al
ministro de la Gobernación. Los tra-
bajadores se muestran indignados an-
te tan criminal represalia, sin ¡mece-
dentes hasta hoy. Sin embargo, les
fascistas se permiten pasear por la po-
blación pistola en mano y porra al
brazo, con el beneplácito y satisfac-
ción de las autoridades.—(Diana.)

En Consuegra y en Madridehm.

Sigue la guardia civil en los puee
blos registrando domicilios de per-
sonas «sospechosas». Pero da la ca-
cualidad de que los sospechosos son
los socialistas, y cuando para dar

imparcialidad se regis-cierto viso de i
tra el domicilio"dr algún patrono de
significación derechista, da la casua-
lidad de que no encuentra la guardia
civil arma alguna de las prohibidas.

En Consuegra, la voz de los caver-
nícolas señalaba a la Casa del Pueblo

e como sitio destinada a, arsenal donde,

POLA DE LABIANA, 24.—Por or-
den de la superioridad, la guardia ci-
vil efectuó ayer un registro, inspeccio-
nando los documentos de la Secreta-
ría del Centro Obrero, levantando ac-
ta de que no había sido hallado nada
de particular. A causa del registro, es-
ponLáneamente los obreros paraliza-
ron hoy totalmente las explotaciones
de carbón. La huelga es por veinticua-
tro horas y en señal de protesta por
la entrada de la fuerza pública en el
domicilio social.—(Febus.)



NOTAS POLÍTICAS

Más sobre las tenebrosas maquina-
ciones de los enemigos del-régimen

Poseemos algunos detalles ampliatorios de la referen-
cia que anteayer nos facilitó un amigo del señor Maura
sobre las actividades de las derechas monárquicas que ca-
pitanea el señor Cambó y que, en esta misma sección,
apareció en nuestro número anterior.

La situación política actual gira, según nuestras noti-
cias, alrededor de un niciquivélico proyecto, cuyo fin no
es otro que el aplastamiento total del régimen republica-
no. Parece que los elementos de la Ceda, los agrarias, los
regionalistas y hasta los mismos afiliados a Renovación
española se aprestan a, asaltar el Poder. Para el logro de
sus designios no piensan usar de la violencia. Todo lo
contrario : legalidad, sinuosidad, fingido acatamiento al
régimen. jesuitismo, en suma. Ahora bien; necesitan un
hombre. • Y este hombre--¿no es así, don Honorio Mea-
ra?— precisa reunir'determinadas condiciones. A saber
ideas religiosas, tendencia política francamente inclinada
a la derecha y haber actuadodentro de la República. Esto
último es de todo punto imprescindible,, para que así, al
Sentarse el elegido de la reacción en el banco azul acom-
pañado de los señores , Gil Robles y Ventosa, la opinión
republicana y las masas obreras puedan pensar : "Aún no
está todo perdido. En la Presidencia del Consejo hay un
hombre de cuyo amor al régimen no se puede dudar."

Una vez en el Gobierno los representantes del monar-
quismo disfrazado, el señor Gil Robles, que ocuparía la
cartera de Gobernación, debería entregarse a coronar la
obra . iniciada por el señor Salazar Alonso. Esto es : ani-
quilar al Socialismo y a las fuerzas obreras. Y el señor
Ventosa, a destrozar desde el Gobierno central la labor
realizada en Cataluña por el actual presidente de la Ge-
neralidad. Más tarde, con cualquier pretexto, sobreven-
dría una crisis, solución de la cual sería un Gabinete Gil
Robles. Es natural que, después de haber formado parte
el líder popular agrario de un Ministerio, el jefe del Es-
tadb no habría de andar remiso para encargarle de la for-
mación de Gobierno, siendo, como es, el jefe del Grupo
parlamentario más numeroso. Y ya en posesión de la je.
jalara del Poder ejecutivo, con personas de su confianza
en loS ministerios de la Guerra y de Gobernación, en la
Dirección general de Seguridad y en todos los Gobiernos
civiles, le sería fácil al jefe cedista realizar aquello que in-
sinuara en su discurso de Pamplona con esta elocuenti-
sima frase : "Después vendrá lo que tenga que venir.t'

Y he aquí que don Francisco Cambó, director de la
maniobra, trajina afanosamente por el área política de
la República en busca de un republicano que se avenga
a servir los intereses de la plutocracia resurrecta. Lerroux

ya no es válido para tal fin. Su figura política inspira a
la opinión aún más recelo que el propio señor Gil Robles.
Además, la voracidad de los correligionarios del jefe ra-
dical es un lastre que impide la realización de muchos pla-
nes. Ya ha visto quien leyere nuestra información de ayer
que don Miguel M'aura, que era el elegido del opulento
consejero de la Chade, no está dispuesto a caer en las re-
des que se le estan tendiendo. Después del discurso que
el jefe conservador pronunció el jueves en la Cámara,
hubo una reunión, en la que se trató de dirigir hacia otros
ángulos los rayos de la lámpara de Aladino Los señores
Villalonga, Lucia, Cambo, Herrera (don Angel) y un
miembro de Renovación española, al parecer don How-
rio Maura, discutieron largamente sobre el particular. La
mayoría opinaba que había llegado la hora de abandonar
las gestiones cerca del ex ministro de la Gobernación del
primer Gabinete republicano. Sonaron varios nombres,
pero ninguno de ellos llenaba los reqi4is49.1" . exigidos. Des-
pués de laboriosa deliberación, el señor Cambó dijo:

—Seamos tenaces. Pese a su actitud de esta tarde
(esto acontecía en la noche del jueves), debemos todos re-
conocer que no hay más que Miguel Maura. Ya le con-
venceremos. YO me comprometo a seguir las trabajos.

Los reunidos asintieron a los razonamientos del jefe
regionalista, y en él depositaron su confianza. El viernes
por la mañana, el señor Cambó acudió, según se nos ase-
gura, al Palacio Nacional. Los maliciosos relacionan esta
visita con los propósitos del bloque monarquizante. De
esto, naturalmente, nadie puede responder. Lo consigna.
nios tal .como se nos dice, aunque con las reservas con-
siguientes.

Hay algo más. Don honorio Maura ha llamado hace
días por teléfono al secretario de su hermano Miguel. Te-
nenios entendido que a dicho secretario el aplaudido co-
mediógrafo le confió dos encargos : uno de índole fami-
liar y otro de carácter político. Este último aspecto de la
conversación entre el diputado monárquico y el subalterno
del jefe republicano se relaciona íntimamente con cuanto
queda relatado.

No hemos hablado con don Miguel Maura. Sin em-
bargo, tenernos indicios para suponer que no está decidi-
do a sucumbir a las acechanzas de las enemigos del régi-
men. Pero éstos no cejan en su labor. Son muchas las
presiones y luty demasiados factores puestos en acción.
¡ Ojalá los tentáculos de la reacción se estrellen contra la
fortaleza de ánimo del ex ministro republicano! De todos
modos, por lo que pudiera ocurrir, nosotros, los trabajo-
dores, estamos alerta y en pie, Que nadie olvide asto,,

 

EL FALDERO DE LA LUCHA- DE CLASES, por "Arrirubi"

--- Esquirol, toma!

COMPARACIONESDE ENSEÑANZA

"El pueblo es
esclavo, de la

Iglesia"

Sin prensa
• S.; uspend i do gubernativamente

¡ADELANTE!, nuestro batallador
Semanario, Valladolid carece de pe-
riódicos. Un periódico no es, desde
luego, una gaceta. Ni la gaceta servil
del presidente de las Cortes ni el ór-
gano cerril' de la bruticie reacciona-
ria son periódicos de información. Se
entiende : de información veraz. Los
vallisoletanos no nos enteramos aho-
ra de lbs hechos locales sino a través
de las informaciones deformes de
esas gacetas. De algunos hechos, ni
twe enteramos siquiera. Tal con la
dimisión, complacidamente aceptada,
del rector, honorable republicano a
quien la barbarie estudiantil hizo
huir, días ha—e por «masón» le-, a
través de una ventana de la Univer-
sidad. Y con el cobarde atropello de
que los «luises» angelicales hicieron
objeto-1 también por «masón» 1—al
director de la Escuela Normal del
Magisterio, a quien agredieron a pe-
dradas en el propio despacho oficial.
Pero esa prensa impudorosa, que
hasta tiene puesto cerco a la prensa
de Madrid—los periódicos madrileños
tienen sus corresponsales en las Re-
dacciones de los diarios vall isoleta-
nos—, ha podido, en cambio, sus-
pendida la publicación de ¡ADELAN-
TE!, permitirse la vil cobardía de
llamar pistoleros y asesinos a los tra-
bajadores y a los socialistas que han
hecho frente, en las calles de la ciu-
dad, a los señoritos y a los alquilo-
nes traídos por el fascismo, de toda
España, en calidad de jaques...

Contrastes
Dos procesos. Un procesado es so-

cialista. Otro, fascista de acción. Al
primero se le acusa de haberle halla-
do una pistola, recogida momentos
Untes, según se ha probado, del lu-
gar en que un bizarro fascista—Ruiz
de Alda—cae grotescamente derribado
de unos ptttletazos. Al fascista se le
acusa—ie. acusa decididamente un
guardia de asalto—de haber dispara-
do reiteradamente durante los suce-
ke del día 4. La pistola recogida al
socialista está sobre la mesa del Tri-
bunal. La pistola disparada por el
fascista está también sobre la mesa
del Tribunal. A uno le juzga, tiAa
buena tarde, el Tribunal de urgen-
cia. Al otro le juzga el propio Tribu-
nal una hora más tarde. Al socia-
lista, a pesar de las pruebas, favo-
tablee todas, se le ha condenado a
cuatro meses y un día de arresto. Al
fascista, a pesar de la acusación de
ve agente de la autoridad, se le ab-
suelve. Más exactamente. : el Tribu-
nal se ve relevado de la posibilidad
da establecer el contraste. Le releva,
solkito, el fiscal, que retira la acusa-
thaes

decidle: Mozo, entierra a tus muertos
donde no los profanen los vivos.

Llevad con vosotros un bolsillo de
«respeto» y un costal de falta de res-
peto. El respeto inmoderado crea en
el alma gérmenes de servidumbre.

Entrad en les hogares humildes y
levantad legiones de proletarios para
que el mundo tiemble ante sus jueces
despiertos.

No os detengáis ni ante los sepul-
cros ni ante los altares.

No hay nada sagrado en la tierra
más que la tierra, y vosotros. que la
fecundáis con vuestra ciencia, con
vuestro trabajo, coii vuestros amores.

Venced todo lo que se os oponga.
Haced saltar todo eso como podáis:
como en Francia o como en Rusia.
Cread ambiente de abnegación. Di-
fundid el contagio del heroísmo. Lu-
chad, matad, morid...

Y si los que vengan detrás no orga-
nizan una sociedad más justa y unos
poderes más honrados, la culpa no
será suya, sino vuestra.

Vuestra, porque en la hora de ha-
cer habréis sido cobardes o piadosos.»

Direcciones de graduadas.

Se ha desestimado la solicitud de
doña María Lozano, directora de la
graduada número a de'málaga y nom-
brada en virtud de oposición' de la de
Joaquín Costa, de Cádiz, que pedía se
dejara sin efecto este nombramiento y
se la confirmara en el cargo que des-
empefla, con todos los derechos que
de la oposicien puedan derivarse a
efectos de posteriores concursos.

Instituto Nacional de Psicotecnia.

La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto por el que se dispone que el Ins-
tituto Psicotécnico de Madrid, unido
a la Oficina-laboratorio de Orienta-
ción Profesional y adscrito al Patro-
nato local de Formación Profesional
de Madrid, se constituya, con el nom-
bre de Instituto Nacional de Psicotec-
nia, en organismo dependiente de la
Dirección general de Enseñanza Pro-
fesional y Técnica, si bien con perso-
nalidad propia e independiente para
desenvolver sus actividades.

Conourso de dibujos infantiles.

El próximo dia. 28, a las siete de la
tarde, en el domicilio social de la
Agrupación artística Castro-Gil, Pra.
do, 23, tendrá efecto el reparto de pre-
mios a las escuelas y expositores que
los obtuvieron en el concurso de dibu-
jos infantiles organizados por diche
entidad.

Los dramas de la miseria

Se suicida un obrero comu-
nista a causa de su mala

situación económica
SALAMANCA 24. — A última hora

de la noche •se suicidó en su domici-
lio, disparándose un tiro en la cabeza,
el viajante de comercio Salvador Pa-
blos Vicente, casado, de treinta y ocho
años.

Por la tarde había salido de su casa
con el propósito de buscar dinero para
aliviar la mala situeción económica.
A las chez de la noche regresó, y des-
pués de decir a su esposa que se en-
contraba enfermo se metió en la ca-
ma. Poco después se descerrajaba un
tiro en .1a cabeza, con un revalver que
tenía en la snesilla de noche.

El suielda había regresado hace tres
meses de Guatemala para casarse.

Estaba afiliado al partido coznunis-
ta. — (F,ebus.)

Dos agresiones. De la tina es víc-
tima un estudiante fascista, que fa-
llece a consecuencia de heridas reci-
bidas en lucha. De la otra son vícti-
mas dos trabajadores, traidora y mor-
talmente heridos de bala. Ambas
agresiones están aún impunes. Se
trata de que la impunidad no perdu-
re. Pero la acción de la Justicia, de-
masiado solícita para sancionar una
de ellas, la primera, se muestra ex-
cesivamente perezosa para personali-
zar responsabilidades por la otra agre-
sión.

¿Juez especial? Bien ; pero pa-
ra todo. No parecerá excesivo decla-
rar que resulta sospechoso que inter-
senga un Juzgado especial para es-
clarecer un hecho—la agresión al fas-
cista—de esclarecimiento harto difícil,
y que, a la inversa, ni el Juzgado
especial ni ningún otro Juzgado tra-
ten de determinar quiénes agred ie-
ron, desde cierto conocido edificio, a
los dos trabajadores heridos, de arri-
ba abajo, de bala. Ni puede tampoco
admitirse que para esclarecer aquel
hecho se detenga porque sí, atendien-
do cualquiera delación imbécil, a
obreros y a estudiantes de filiación
socialista o comunista y que, en cam-
bio, no se detenga a ninguno de los
vecinos del edificio desde el que, corno
es público, se d isparó cobardemente
contra los trabajadores..,

Euforia y tarifas
En la Empresa que abastece a Va-

lladolid de alumbrado tiene importan-
te intervención el señor Alba, digno
presidente de las actuales Cortes. Esa
Empresa tiene caprichosamente esta-
blecidas unas tarifas monstruosas.
Las estableció, necesario es advertir-
lo, ilegalmente. Contra el desafuero
reclamó, a propuesta socialista, el
Ayuntamiento vallisoletano. Y la re-
clamación acaba de ser resuelta poi
el inefable ministro de Industria, se-
flor Samper. No es menester decir
cómo: legalizando el desafuero de la
Empresa albista. Pero los vecinos de
Valladolid, que estábamos a punto
de indignarnos, hemos terminado
por consolarnos. La euforia, en este
caso concreto, no ha den-amado sus
dones exclusivamente sobre nosotros.
El mismo día en que aparecía en la
«Gacetas,. la orden samperiana, dic-
tada en beneficio de Alba y compa-
ñía, se publicaba otra orden, sampe-
riana también, por virtud de la cual
se declaraba que el interés del señor
Cid, actual voluminoso min istro de
Comunicaciones y partícipe destacado
de una importante Empresa eléctrica
de Zamora, es más. acreedor al res-
peto ministerial que el interés de los
vecinos de la histórica y castellana
ciudad ante cuyas murallas Bellido
mató a Sancho.
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distinta a la que corresponda a una
cuarta parte, por referirse a gastos a
ejecutar durante dicho período en su
totalidad o que han de realizarse en
épocas determinadas no coincidentes
con los trimestres naturales.

Se prorrogan también por igual es-
pacio de tiempo los presupuestos pa-
ra las colonias de Africa occidental.
-- A los efectos de la-prórroga, el-
cré-dito anual para la ejecución de obras
públicas con arreglo a la ley de 28 de
agosto de 1931 se incrementará en
23.574.364,44 pesetas, importe de las
cantidades reintegradas en 1932 y 1933
por cuenta de libramientos expedidos
en dichos años. Se considerará tam-
bién incrementado dicho crédito con
el sobrante que haya resultado de la
anualidad de 1933 al final de dicho
año y con los reintegros que se hayan
efectuado o se efectúen el año actual
de libramientos que se hubiesen expe-
dido en el expresado año 1933, a cuyo
efecto se habilitarán los oportunos re-
cursos conforme a la ley de Contabi-
lidad.	 •

Se autoriza al ministro de Hacienda
para igualar los habeers y devengos
del personal de tropa de carabineros a
los que disfruta en la actualidad el
Instituto de la guardia civil. Los cré-
ditos actuales de 59. 504454,98 Pese

-tas se elevarán a 74.1o9.65h,41 pese-
tea.

Se autoriza la exaccien de contribu-
ciones, impuestos, tasa, derechos y
recursos del Tesoro, que se harán
efectivos durante el segundo Hines-
tre con arreglo a las leyes en vigor.

Lo que dice el presidente de la Cá-
mara.

Terminada la sesión, el presidente
de la Cámara recibió a los periodis-
tas y les dijo lo siguiente:

—El programa para el lunes es el
que sigue: Haberes del clero, del cual
prácticamente está acabada la totali-
dad, sin que quede otro orador que
el señor Aizpún, del que no se sabe
si hará uso de la palabra; presupues-
tos, y cultivo del algodón si concu-
rre el ministro de Agricultura, señor
Del Río. Por último, habrá, ruegos y
preguntas.

Se le preguntó si había conferen-
ciado con el ministro de Hacienda
para ponerse de acuerdo con él acer-
ca de la discusión de la prórroga, y
contestó afirmativamente. Ahora el
proyecto tiene que pasar a la Comi-
sión, que hará sus observaciones, y
será discutido, y seguramente apro-
bade, el miércoles.

Yo creo — agregó— que no tendrá
mucha discusión porque apenas si
tiene modificaciones. Se puede seguir
discutiendo el nuevo presupuesto
mientras tanto, porque en estos pri-
meros capítulos no hay alteración de
estructura y todo consiste en sustraer
la cuarte parte de ellos.

Dos suplementos de crédito.
Ayer fué leído en la Cámara un

proyecto de ley por el cual se con-
ceden dos suplementos de crédito por
importe total de 504.000 pesetas, con
cargo al ministerio de Justicia, para
distribuir soo.000 al concepto de ali-
mentación de presos y 4.000 al de
cultos y sepulturas.

La miseria en la pro-
vincia de Granada

El alcalde de Agrón (Granada) nos
comunica que el pueblo se le presen-
ta con frecuencia y ansiedad natura-
lísima, dada la situacian por que
atraviesa, pidiendo se demande auxi-
lio de los Poderes públicos para re-
mediar la situación de los obreros so-
cialistas sañudamente perseguidos
por los cuatro únicos propietarios que
hay en el pueblo, que, muy cristiana-
mente, se niegan a dar trabajo a nues-
tros compañeros.

La situación se hace insostenible.
Nadie podrá extrañar que este ca-so,
que se repite en todos los pueblos de
Granada y casi de todas las provin-
cias de España, dé lugar a actos, no
revolucionarios, sino de desespera-
ción, de los que parecen agradar, a
juzgar por los que los provocan, a
los llamados elementos «de orden».

Los diputados socialistas por la
provincia hacen las gestiones preci-
sas para que por el ministerio de
Obras públicas ee pongan en ejecu-
ción les ya aprobadas, que remedia-
rían de momento la situación.

Los republicanos

Su incorporación
a nuestras filas

Reproducimos la siguiente carta de
un republicano de La Coruña, que ha
pedido su Ingreso en nuestras filas:

«La -Coruña, 23 de marzo de 1934.
Señor presidente del Comité local

del partido radical socialista indepen-
diente de La Coruña.

Querido correligionario : Par nues-
tro .antiguo trato, derivado de la cor-
dial amistad qtie -nos une, sabe usted
muy bien que he sido un acérrimo
partidario de la democracia, por con-
siderar que este sistema era el cami-
no más viable para llegar, n produ-
ciase grandes convulsiones, a la im-
plantación del Socialismo, único me-
dio de redención 

Pero visto en la práctica que las li-
bertades que trae consigo el régimen
democrático dentro de un sistema
burgués sólo sirven de arma a la reac-
ción para aniquilar a la misma demo-
cracia, he de confesar mi escepticismo
cerca" del indicado procedimiento y
declararme partidario de medidas más
radicales, medidas que, según mi la:ti-
tilan; 'radican en el Partido Socialista.

Por lo expuesto, le ruego se sirva
ordenar mi baja como afiliado a esa
organización, ya que es mi proesito
solicitar mi ingreso en el Partido So-
cialista.

Le reitera el testimonio de su ma.'
yor consideración su afectísimo ami-
go, seguro servidor, Enrique Boigues
Martí.»	 •

Hallazgo de armas y mu-
niciones en el domicilio de

una derechista
Debido a unos informes, la policía

Se presentó en el domicilio de doña
Teresa Izquieta García Andino, situa-
do en la calle de Alberto Bosch, nú-
mero 12. Practicado un registro, los
agentes se incautaron de tres revólve-
res y 7m cápsulas.

La citada inquilina fué trasladada
a la Dirección de Seguridad, donde
manifestó que dichas armas eran de
su propiedad.

En relación con este hallazgo de
armas, la policía detuvo a Fidel He-
rrero Peláez y al conserje del Círculo
tradicionalista, Alejandro Gutiérrez
N.arroqui.

Lo que no ha pu-
blicado "El De-

bate"
He aquí el mensaje de protesta en-

viado al presidente de la República
austríaca por un grupo de ilustres
personalidades francesas militantei
en la extrema derecha, entre ellas un
obispo, dos sacerdotes y el jefe de
los escritores católicos (Jacques Ma-
ritain).:

«El presente mensaje dirígese apar-
te de toda preocupación política, y IDO
pretende enjuiciar las intenciones de
los corazones. Pero no podemos 01.
vidarnos de que existen valores espi-
rituales que están por encima de to-
da política.

Querernos expresar el profundo do-
lor que nos ha causado el sangriento
conflicto que ha puesto frente a fren-
te, en Austria, a parte del mundo
obrero y a un Gobierno oficialmente
católico. Semejante acontecimiento
hace además correr el riesgo al cris-
tianismo de cargar con responsabili-
dades que no le incumben.

Nosotros le consideramos como una
desgrac ia histórica.

Hombres que han luchado con va-
lor por una causa que creen justa
son acreedores al respeto. Gran nú-
mero de socialistas austríacos se ha-
llan actualmente detenidos en prisión
preventiva : expresarnos el deseo de
cale los vencidos sean tratados hono-
rablemente por los vencedores y de
que surja una amnistía lo más am-
plia posible.—Jeanne Antela, Rusia-
che, Marcel ,arland, Gastón Baty,
monseñor Beaupin, abate Enmanuel
Boyreau, Dermenghem, Geor-
ge: Duveau, Stanislas Funiet, Mau-
rice de Gandillee, Edmond Humean,
Olivier Lacombe, facones Maritain,
Louis Martin, Chauffier, Emmanuel
Mounier, abate lean Plaquevent, Ro-
land Manuel, Maurice Yaussard.»

* * *
Compárense con este mensajeIoa

«evangélicos» comentarios que mere.
ció a nuestras derechas el drama del
heroísmo de nuestros camaradas aus.
triacos : nada puede subrayar mejor
la barbarie medioeval de quienes aquí
pretenden enarbolar la bandera de la
religión cristiana.

En Valencia

La huelga en los
servicios de Agua,
Gas y Electricidad
El Sindicato de la Industria de

Agua, Gas y Electricidad (C. N. T.)
y la Sociedad General de Obreros y
Empleados de Agua, Gas y Electrici-
dad (U. G. T.) de Valencia han re-
suelto plantear la huelga general en
dos servicios a que están afectos a
partir del 27 del actual. El movimien-
to de paro coneita el apoye de ambas
organhaciones, igualmente dolidas e
irritadas ante la interminable serie de
atropellos que la Hidroeléctrica Espa-
ñola les viene dedicando. La huelga
surge por razones de solidaridad con
un grupo de compañeros que ya la ha-
bían declarado desde el día 4 de este
mes. Huelga ésta llevada con una ab-
negación y una firmeza que no se en-
tibia por la ciecunstancia de que la
Empresa -haya encontrado elementos
suficientes para mantener el servicio.
El motivo de ella es el de que capri-
chosamente han sido clasificados co-
mo eventuales bastantes obreros que
llevan más de quince y de veinte años
de servirlo ininterrumpido. Natural-
mente, esto los dejaba en una situa-
ción de inferioridad, no sólo en el die
frute de mejoras i•-nateriales, sino tam-
bién en aquellas relvinclicacionee de
carácter moral que habían sido logra-
das. Estas anomalías han sido rence
radamente denunciadas en la prensa
valenciana, señalando la actitud de la
Empresa, actitud que ha eido causa
de que uno de sus obreros se suicida-
ra y de que dos más hayan fallecido
en plena ;miseria, además de que, por
imposición de ella, pudo surgir la ca-
tástrofe registrada ee Millares, en la
que un desprendimiento de tierras
ocasionó la muerte de algunos traba-
jadores...

Esta trágica ejecutoria, agravada
ahora con su propósito de no cumplir
la ley y de perseguir a sus obreros,
es el antecedente de la huelga que se
va a plantear el día 27, en la que par-
ticiparán todos los trabajadores, al
objeto de impedir el escarnio de que
san víctimas por parte de la citada
Empresa, que es la que orienta a las
demás. Los trabajadores de Agua,
Gas y Electricidad de Valencia, im-
pulsados por un movimiento de jus-
ta solidaridad, van a poner un empe-
ño entusiasta en lograr el triunfo.

Protestas contra el
aumento de las ta-

rifas ferroviarias
De Soria, los Consejos Obreros F.

rroviarios; de Tortosa, el Consejo
Obrero Ferroviario; de Madrid, la
Asociación de Inquilinos de España',
de Alcantarilla, la Casa del Pueble'
de Madrid, la Agrupación de Depara
dientes Municipales.
Protesta del Ayuntamiento de Ali-

cante.
ALICANTE, 2 4.—El Ayuntamiento

hl acordado dirigir un telegrama .1
ministro de Obras públicas consig-
riendo su protesta por la proyectada
elevación de las tarifas ferroviaria;.
Caso de considerarse imprescindibte
dicho aumento, pide que se excluyan
del mismo a las tarifas para los trans-
portes de artículos de primera ne0e.
sidad.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Consuegra, ealb
tra la elevación de las tarifas Mili,.

viertas.
CONSUEGRA, 24. — El Ayunta-

Mlento de esta localidad, y en la si-
sión celebrada el día 20, tomó al
acuerdo, a propuesta de la minorti
socialista, de elevar su protesta 

.11xsra el proyecto de aumentar las
fas ferroviarias.

El acuerdo fué adoptado por tu".
nimidad, haciendo constar que, de gee.
mentarse el precio de las tarifas, eo
perjudicarían notoriamente los intere-
ses de todo el país,

El ministro de la Gobernación se
muestra satisfecho de la situación en

Sevilla.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer a mediedía a los periodis-
tas 9tie acababan de darle cuenta de
la Dirección de Seguridad de un inci-
dente ocurrido por la mañana en la
Ciudad Universitaria. Al parecer, se
produjo una colisión entre obreros,
que dió lugar a la intervención de la
fuerza pública, resultando un herido.

Espero — añadió— nuevos detalles,
porque la referencia que se me ha fa-
cilitado es muy escueta.

Un periodista aludió al problema de
la Construcción, relacionándolo con la
actitud que han adoptado los patro-
nas.

Las noticias de anoche son de que
los patronos están dispuestos a cum-
plir la orden ministerial, y respecto a
lñ' actitudes anunciadas de los patro-
nos, o sea a la declaración de locaut,
ya veremos cómo se plantea el proble-
esa. De momento, a mí lo que me in-
teresa es que patronos y obreros se
han sometido a la ley, y ya en ese
plan yo admito todos los diálogos y
gestiones que se crean necesarios pa-
ra aunar los criterios dispares.

Por último, el señor Salazar se re-
firió a las fiestas de semana santa en
Sevilla. Se mostró muy optimista por-
que las noticias que de la capital an-
daluza tiene dan cuenta del gran en-
tusiasmo que reina por esos festejos y
de la enorme afluencia de forasteros.

El ministro de Instrucción, a París.
Anoche salió, con dirección a París,

el ministro de Instrucción pública, se-
ñor Madariaga.

Banquete al . señor Prieto Vances.
A mediodía de ayer se celebró un

banquete en honor del subsecretario
de Instrucción pública, señor PrietoVances.

La revalorización del precio del aceite
y la aplicación de la Reforma agraria.

El ministro de Agricultura dijo ayer
a los periodistas que, a requerimiento
de una Comisión que le había visita-
do, procurará adoptar medidas enca-
minadas a revalorizar el precio del
aceite, pues no puede continuar el de
15 pesetas arroba actual. Después se
refirió a cierto malestar que se atri-
buye a algunos sectores de derecha
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por la intensidad con que actúa el Ins-
tituto de Reforma Agraria. El minis-
tro entiende que dicho organismo se
atiene estrictamente al cumplimiento
de la ley.

Finalmente dijo que esperaba de-
mostrarlo así en una interpelación que
tiene anunciada sobre el particular el
señor Rodríguez Jurado, y que más
urgente que la modificación de la Re-
forma agraria es la aprobación de un
proyecto de ley que hace mucho tiem-
po tiene presentado a la Mesa sobre
arrendamientos rústicos.

La Comisión de Obras públicas se
ocupa del proyecto de aumento de

tarifas.
La Comisión de Obras públicas se

reunió ayer por la tarde, durante tres
horas, para estudiar la ponencia so-
bre elevación de tarifas ferroviarias.
Se marcó la posición peculiar del vo-
cal y ponente señor Marial, que se
inclina a la solución del problema de
la situación de las Compañías por el
procedimiento de los anticipos, una
vez comprobada la necesidad del au-
xilio, y la de la minoría socialista,
opuesta a la solución provisional y
parcial de los problemas del transpor-
te por ferrocarril.

El presidente de ia Comisión y de
la Ponencia explicó, a requerimiento
del compañero Prieto, las diferencias
entre el proyecto del Gobierno y la po-
nencia en orden al articulado. .

Finalmente, se convino en la nece-
sidad de oír nuevamente al ministro
y pedir a las Compañías' datos sobre
determinados aspectos de su situa-
ción y ampliación de las justificacio-
nes que tienen presentadas al Gobier-
no y a la Comisión.
El ministro de la Gobernación habla
del suceso de la Ciudad Universitaria.

Cuando llegó ayer a la Cámara el
ministro de la Gobernación, los pe-
riodistas le preguntaron si- tenía nue-
vos detalles de los sucesos ocurridos
por la mañana en la Ciudad Universi-
taria.

—Ya está comprobado—contestó-
que el suceso es de tipo pistoleril, de
los que vienen ocurriendo con fre-
cuencia, y que el Gobierno está dis-
puesto decididamente a extirpar. Ya
se han adoptado medidas preventivas,
que han comenzado a dar buenos re-
sultados, y tengo en estudio otras de

carácter represivo, porque en estos
momentos es más necesario reprimir
que prevenir, teniendo en cuenta la
reacción ciudadana que se ha opera-
do. El Gobierno aprovechará esta cir-
cunstancia para acabar definitiva-
mente con el mal.

El señor Goicoechea dice que el pro-
yecto de Amnistía tiene algunos as-
pectos de índole anticonstitucional.

En un grupo de monárquicos se
hacían comentarios al proyecto de
Amnistía presentado por el Gobierno,
al que, como es sabido, la minoría
socialista presentará gran número de
enmiendas.

Respecto del proyecto, el diputado
señor Goicoechea y Cosculluela decía
que, a su juicio, tiene algunos aspec-
tos de -carácter anticonstitucional, es-
pecialmente el articulo 2.°, en la parte
te que dice: «Sólo por una ley po-
drán remitir las penas que este ar-
tículo deja subsistentes.»

—Yo espero—añadió—que la...Co-
misión lleve al proyecto positivas
transformaciones con tendencia e be-
neficiar a los más.

—¿Cree usted que la discusión será
breve?—se le preguntó.

—Todos pondremos de nuestra par-
te el mayor interés para que cuanto
antes se convierta en ley este pro-
yecto.

El proyecto de prórroga del presu-
puesto.

En el proyecto de ley de prórro-
ga del presupuesto leído ayer por
el ministro de Hacienda se dice que,
ante la eventualidad de que el pro-
yecto de presupuesto general del Es-
tado para los tres últimos trimestres
no sea aprobado antes del z.° abril
próximo, se hace necesario adoptar
las medidas de previsión que garan-
ticen las prescripciones del artícu-
lo to7 de la Constitución y pueda pro-
cederse a la prórroga para el segundo
trimestre del año actual.

En el articulado se ordena la pró-
rroga para el segundo trimestre con
las modificaciones acordadas por le-
yes posteriores que hayan de tener su
reflejo en presupuestos.

Se autorizan créditos por el 2 5 por
roo de los anuales. Se exceptúan aque-
llos que en los meses de abril a junio
hubieran de invertirse en proporción

«"Escuela y despensa", de-
cía el más grande patriota es-
pañol, don Joaquín Costa.

Para crear la escuela hay
que derribar la iglesia o si-
quiera cerrarla.» — A. Le-

rroux

'Era nuestro •propósito no tratar aho-
ra en estas columnas de la sustitución
de la enseñanza dada por las Congre-
gaciones religiosas. Tenemos ila segu-
ridad de que no ha de hacerla niegun
Gobierno burgués, y mucho menos el
artual. Pero las últimas declaracio-
nes del director general de Primera
enseñanza y tia reproducción en la
ptenea de un artículo del señor Le-
rroux la ponen nuevamente de aotua-
Edad. No para verificarla ni pase in-
tentarlo siquiera, sino para pretender
justificar el porqué no se hace. •

Se dice que el Estado no tiene la
obligación de hacer esta susti•tución
mas que en los Municipios que buena-
mente apenen lo necesario para la
creación de las' escuelas nacionales
que han de austitak a las de los frai-
des. Y esto se dice cuando se destitu-
ye o se castiga a los Ayunamientos
aucialistas y republicanos que, corno
el de Santander, tienen el atrevimien-
al de significar su protesta contra dol
proyectos de Amnistía y de Haberes
del clero.
'Sigue sin cumplirse el condensado

ptogs-ama de Costa. «Escuela y des-
penca», resumía. Mea «pura orear la
escuela hay que derribar la iglesia o
siquier cerrarla, o, por lo menos, re-
ducirla a condiciones de inferioridad».

(Argurnentamos con textos del ac-
taal presidente del Consejo de minis-
tros.)

«El pueblo es esclavo de la Igle-
sia; vive triste, ignorante, hambrien-
te, resignado, cobarde, embrutecido
por él dogma y encadenado por el te-
mor al infierno. Hay que destruir la

Para llenar la despensa ha y que
crear el trabajador y organizar el tra-
bajo.

, A toda esta obra gigante se opone
la tradición, la rutina, los derechos
creados, los intereses conservadores,
el clericalismo, da mano muerta, el
centralismo ,y la estúpida contextura
de partidos y programas concebidos
por cerebros vaciedos en los troqueles
que fabricaron el dogma religioso y el
deSpollerrlo político.»

Es preciso acabar con todo esto co-
mo se pueda. Pero ello 'no ha de ha-
cerlo le actual sociedad, vieja y co.
rrompida. Nuestras esperanzas se ci-
fran en la juventud, y a ella nos diri-
gimes. A los jóvenes de espíritu.

«Sois la vida que se renueva, la na-
ttiraleza que triunfa, la voluntad que
Crea.

Sed arrogantes como si no hubiera
en el mundo nadie ni nada más fuer-
te que vosotros. No lo hay.

• 'Sed osados y valerosos como si tu-
vieseis atadas a vuestros pies la vic-
toria y la muerte.

Sed imprudentes como si estuvieseis
por encima del destino y de la fatali-
dad.,

Si os sale al camino un mozo y os
dice : Jóvenes, respetad a los viejos,

VALLISOLETANAS



Ecos filarmónicos

Músicas de la periferia y de
Madrid

Vida municipal

¿Es cierto que el ministro de la
Gobernación piensaproveer al-

i gunas vacantes por decreto?

Diputación Provincial

Se celebró ayer sesión ordinaria
para no perturbar con profana-

ciones laicas la semana santa
Después de la elección del señor

Barrena para la Tenencia de Alcaldía
tie Buenavista, la minarla radical ha
quedado más quebrantada de . lo que
ya lo estabae Sabide es que todos sus
componentes-salvo el alcalde, que ya
tiene bastante-deseaban esa vara, y

, que todos se consideraban eon títu-
aos suficientes para obtenerla. Quizá
haya ido a parar a manos de quien,
para el juicio de sus propios correa-
gionaries, menos la merecía. Lo cier-
to es que ahora don Jenaro no sien-
te la ortodoxia lerrouxista con la pa-
sión que hace un mes. Y que el se,
ñor Noguera, ya de por sí en pose-

sión de un carácter independiente-es
de los que todo se lo hacen solos-,
se siente cada vez más desligado de
'la disciplina de su minería. .Y hu-
biera salido de ella a no ser por la
,presidencia de la Diputación Provin-
cial, que le ha sido concedida a tiem-
po de acallar sus escrúpulos de con-
ciencia.

De todas _formas sigue sin resolver
el problema que crea la inexistencia
de una mayoría estable, porque la
aportación de la minoría radical, .a
pesar dé las garantías que ofreció el
alcalde, río se observa por ninguna
parte. Los, radicales siguen votando
con las derechas, y si fuéramos a
profundizar, en la actual dirección
municipal tienen mucha más influen-
cia-y, por tanto, deberían tener mu-
cha eras responsabilidad-las mino-
rías de derecha que oteas de izauier-
da: como, por ejemplo, la minoría
socialista.

Da hecho, el Ayuntamiento madri-
leño tiene hoy un fuerte control de
las derechas

'
 que no necesitan para

ejercérlo el desempeño de delegado-
nes. Pero parece que a algunos no
les basta con ese control. Entre los
insatisfechos está, según se rumorea,
el ministro de la Gobernación, que
piensa tratar al Municipio madrileño
-repetimos que es un rumor-como
ha tratado a los Municipios rurales.
A consecuencia de algunos desplaza-
mientos a cargos públicos y del fa-
llecimiento de dos concejales hay al-
gunos escaños vacantes. Y se dice
ahora que el ministro de la Goberna-
ción los va a proveer con concejales
nombrados por decreto de entre los
distinguidos miembros del partido ra-
dical. No sabernos cuántas conceja-
lías serán las que pensará declarar
vacantes para cubrirlas luego con
srus amigos; pero, de todas fermas,
el nombramiento de concejales inte-
rinos lerrouxistas sería una nueva ar-
bitrariedad del Poder y una forma
muy singular de completar la deshe-
cha minoría municipal. Esperamos
que pronto se sabrá lo que puede ha-
ber de cierto en este rumor, que, de
ser electo, levantaría grandes protes-
tas en la opinión pública.
Se va a pavimentar la plaza de los

-Ministerios.
Ayer, con asistencia de los camara-

das Cordero y ,Muiño, y de los seño.
res Layús, Madariaga, Marcos, Lori-
te, Bellido y Casuso, se reunió la Co-
misión de Fomento.

Entre otros asuntos se aprobó un
presupuesto de 15.038 pesetas para pa-
vimentar la plaza de los Ministerios.

Fueron despachadas numerosas lia
cenclas para instalaciones.

Junta de Enseñanza.
Presidida por Saborit, se ha reuni-

do la Junta municipal de Primera en-
'señanza, adoptando, entre otros, los
siguientes acuerdos:

Aprobar los trabajos que realiza el
maestro Benedito para un festival or-
ganizado pos- el Grupo escolar Con-
de de Peñalver.

Negar lee peticiones de vasos y ce-
pillos de dientes para las escuelas na-
cionales, por Considerar que eso co-
rresponde al Estado, como lo hace
el Municipio con sus escuelas.

Atender las peticiones que formu-
lan los directores de Grupos escola-
res recién posesionados hasta com-
pletar las necesidades de los Grupos;
Pero advirtiéndoles que, en lo suce-
sivo, la renovación y satiefacrian de
nuevas necesidades corresponde al
Estado.

Organizar una ' Colonia marítima
en la playa de la Malvarrosa, en sep-
tiembre, de 6o plezae, y catee_ en
Oza, que son ,las que ofrece la Di-
rección de Sanidad.

La junta acepta el criterio de la
Secretaría del Ayuntamiento y acuer-
da dirigirse a "éste, recabando que
se respeten las facultades legales de
la Junta, en tanto ésta exista, y, por
tanto, SU absoluta autonomía en sus
funciones peculiares.

Se acordó pedir can urgencia al
Pleno de letrades que despache el
expediente de los peticionarios de be-
neficios para familias numerosas.

Se decide inhibirse en un expedien-
te de supuestos becados de La Palo-
ma y de San Ildefonso y estudiar,

para lo futuro, las normas en que
deben basarse las becas para jóvenes
de esos establecimientos.

La Junta abre concurso público y
legal para amueblar el Grupo escolar
Juan Bautista Justo, cuyo expedien-
te, una vez tramitado, irá al salan
de sesiones.

Se acuerda hacer instalación eléc-
trica, renovada, en el Colegio de An-
tonio de Solís.

Se toman en consideración, y se
acuerda tramitar, 15 propuestas de
Saborit para mejorar y ampliar ser-
vicios pedagógicos, entre ellos, la ad-
quisicióp de máquinas de coser para
los Grupos escolares; de 5.000 pese-
tas en pasea malaga para las can-
tinas; adquirir un gabinete de física
y química para el Rosario de Acuña;
construcciones de vagones para las
colonias escolares, nuevos solares pa-
ra construir Grupos y otros.

Una carta del Arte de Imprimir.
La Asociación del Arte de Impri-

•ir ha enviado a Saborit la siguiente
carta:

«Estimado camarada: Esta Junta
directiva tiene la satisfacción de ex-
presarle su agradecimiento por la la-
bor realizada en la Tenencia de Al-
caldía al no consentir que se ven-
dieran periódicos de carácter reaccio-
nario dentro de dicho edificio. Este
agradecimiento lo hacemos también
extensivo a los demás camaradas te-
nientes de alcalde, que, al igual que
usted, impidieron que se convirtieran
las Tenencias de Alcaldía en reduc-
tos cavernícolas.»
Proposiciones de la minoría socialista.

La minoría socialista ha presenta-
do varias proposiciones, en las que
pide:

Que se conceda una modesta sub-
vención a la Asociación de padres y
protectores de anormales y enfermos
mentales, como estímulo a su meri-

toria labor en favor de estos desgra-
ciados niños.

Que se encomiende a la Sección
correspondiente el estudio de la refor-
ma que ha de efectuarse en la puerta
de Toledo, a base de la desaparición
del caserón donde hoy está el mer-
cado de pescado, del cuartel de la
guardia civil y del Parque de. Bom-
beros, enlazada con el proyecto de
Gran Vía Bailan-Puerta de Toledo,
de realización independiente, pero co-
ordinada.

Que se pida a la Superioridad dé
posesión al Municipio madrileño de
los bienes de la Fundación Aguirre,
en la parte que le corresponda, su-
fragándose con cargo a esos bienes
todas las obras de reforma hechas en
el Grupo escolar de dicho nombre, y
costeándose en su día el funciona-
miento de la cantina.

Que se construya un evacuatorio
subterráneo en la puerta de Toledo,
a la entrada de la ronda del mismo
nombre.

Extravíos.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de La Latina (carrera de San
Francisco, número 8) se encuentra,
a disposición de la persona que acre-
dite su pertenencia, un collar y otros
objetos hallados en la vía pública.

En Barcelona
-

La policía detiene al direc-
tor de"Solidaridad Obrera"
y a catorce sindicalistas más
al suponerlos reunidosclan-

destinamente
BARCELONA, 24. - En la Comi-

sada general de Orden público se re-
cibió da denuncia de que detrás del
convento de la calle de Urgel, núme-
ro 172, estaban reunidos unos dosoien-
tos individuos. Fueron a dicho lugar
varios guardias de asalte, pero ya no
encontraron a nadie.

En cambio, esta tarde, agentes de
la Brigada social y guardias de asal-
to, se ha personado en los tallq•es en
que s .  «Solidaridad Obrera»,
establecidos en la calle de Consejo de
Ciento, entre laa de Mantener y Ca-
sanovas, por tener noticia de que se
celebraba una reunión clandestina. Así
era, en efecto, y procedieron a la de-
tención de quince individuos, signifi-
cados elementos de la C. N. T., entre
ellos el director de «Solidaridad Obre-
ra», el orador sindicalista Magriñá y
la imayeria de los redactores de dicho
periódico, todoe los cuales han sido
llevados a la Comisaría general de
Orden público.

La policía ha dicho que se ha lo-
cautado de una Interesante documen-
tación relacionada con, da actuación de
la C. N. T. - (Febus.)

Ayer, a las once de la mañana, ce-
lebró la Comisión gestosa de la Di-
putación Provincial sesión ordinaria,
correspondiente al praximo martes',
que, con motivo de ser la católica
semana santa, es considerado fiesta
en nuestros laicos organismos ofi-
ciales.

Transcurrió la sesión dentro de la
mayor placidez, aprobándose el orden
del día con ligeras modificaciones.

Quedó sobre la mesa una moción
de la Presidencia proponiendo, para
la buena marcha de los servicios, la
creación del Cuerpo de auxiliares ad-
ministrativos de la Corporación.

A petición del compañero Ovejero,
pasó a Comisión una instancia en
solicitud de ingreso en el Colegio Na-
cional de Ciegos de don Aladino Cue-
tos Martínez, por no reunir las con-
diciones que estas concesiones requie-
ren. Nuestro compañero advirtió que
es preciso proceder rigurosamente
contra todas aquellas peticiones o ins-
tancias no cursadas con los debidos
requisitos, a las que, generalmente en
la Diputación Provincial, se concede
manga ancha, en perjuicio de los ser-
vicios que el organismo oficial de la
provincia mantiene.

El señor García Moro consumió,
como de costumbre, con extraoraina-
ria brillantez el turno en contra de
la intervención del compañero Ove-
jero.

En el punto de Beneficencia se dis-
puso que por la Ponencia de Hacien-
da se proponga la concesian del cré-
dito preciso para la adquisición de
un aparato de rayos X y otros acce-
sorios que se consideran indispensa-
bles para el debido funcionamiento
del laboratorio radiográfico del .Hos-
pital Provincial.

El señor García Moro pidió que que-
dasen sobre la mesa dos dictámenes
de personal : uno, relativo al expedien-
te incoado al médico interno de la Cor-
poración don Ramón Roldán, en el
que se solicita le sea impuesta la san-
ción de cesarme por abandono de ser-
vicio, y otro, referente al .nombramien-
to de decano del Cuerpo Médico-Far-

Suma anterior, 16.155,85 pesetas.
Madrid.-Rec. por M. Díaz: J. Ja-

ramillo, o,5o; J. Jaramillo, -0,5o; A.
Jaramillo, 0,50; M. Jaramillo, o,so;
P. Jaramillo, oo; M. Díaz, o,5o; D.
Santos, o,5o. Rec. par el Consejo
Obrero de M. A. (Sección Cerra-
jería) : F. Hernández Martínez, 1; J.
Molina, 6; J. Torija, i ; J. Marín,
0,50; D. Egea, cesio; J. Gómez, o,50;
B. Sánchezes ; L. de Mingo, ceso; B.
Martín, 1; J. Fernández, i ; J. Martí-
nez, 0,50; J. Lémezekeso; E. Martín,
1; B. , Peñas, 0,25 ;' F. Trollano, ceso;
S. Esteban,. o,5o; D. Sedano, ceso; J.
Hurnenes, 0,25 ; San Pedro, o,so; R.
Senna; o,5o; J. Calero, 0,25 ; F. Pé-
rez, 0,25; G. Carrero, 0,25; M. Gra-
nizo, 0,25 ; F. Arenaras, i ; A. Muñoz,
0,25; D. Crespo, 0, 30; M. Tirado, i;
F. Chueca"; 0,5o; B. Gómez, 0,50; J.
Jiménez, 0,25 ; L. Moreno, o,so; A.
Ruiz, 0,50; M. Rodríguez, r ; J. Ji-
ménez, r ; S. Sebastián, i; A. Alga-
bia, ceso; M: Martínez, 0,50; J. Ló-
pez, 0,25 ; J. Prieto, o,so; G. López,
0,50; A. • Porres, i ; P. Barrachina,
¿eso; A. Galán, o,so; A. Gabadún,
0,50; M. Garrero, t ; R. del Olmo,
0,50; F. Victoriano, 0,50; J. García,
0,50 ; J. Moreno, 0,25 ; V'. León, 0,50;
F. Maiyor, o,so; Valentín, i ; R.
Domínguez, 0,20 ; H. Alfonso, 0,25;
D, Martín, o,se .; G. Dorado,. 1; E.
Biseno, o,so; R. Ancela, o,5o; L. Lo-
renzo, 0,50; Martínez, 0,23; Pecha
Román, oeao; C. Cubillo, 0,5o; A.
Rostra, 1; G. León, 0,5o; J. Fernára
dez, 0,5o; M. López, 0,5o ; F. Benito,
0,5o; F. Muñoz, o,5o; A. Garrido,
0,50; M. Frutos, o,5o; F. Marcet,
o,so; T. Puertas, 1; A. Buendía, 0,25;
M. Olea, 2 ; P. López, 0,25; M. Ola
vares, ir ; A. Sánchez, o,5o; A. Fami-
liar, o,5o; A. de la Plaza, ce5o; C.
Morales, 0,50; F. alejías, o,5o; L.
Morán, o,so; A. Alvarez, o,5o; J. Ga-
ñamares, 0,50; A. Roldán, 0,50; J.
Peláez, i ; J. Miguel, 0,50; F. de To-
ro, x ; A. }ligueras, 0,25; Un simpa-
tizante, 3; J. Balero, o,so; S. Sán-
chez, 0,30; P. García, o,so; I. Orte-
ga, 0,25 ; M. García, r ; G. Martínez,
0,25; Rec. por el socio 4.898 entre un
grupo de ferroviarios : F. Gómez, 0,5o;
E. Blázquez, 0,75; G. Soria, r; E.
Sáez, t ; E. Hernando, 1; J. Oliván,
is A. González, 0,25 ; P. del Río, 0,25;
S. López, 0,50; Fernández, o,so; M.

macéutico de la Beneficencia Provin-
cial a don Florentino Molás.

En el turno de ruegos y preguntas,
el vocal gestor señor Coca se lamenta
de una información publicada en EL
SOCIALISTA relativa a Ila provisión
de la plaza de enfermera-jefe del Hos-
pitalProvincial, en la que, a juicio
suyo, se ponía en duda la rectitud oon
que había procedido el Tribunal exa-
minador. Solicita que, sin esperar más
tiempo, en esta miseria eesian, se dis-
cuta la actuación de dicho Tribunal.

La presidencia, después de unas pa-
labras elogiosas ál Tribunal ers cua-
rentena, que "tienen la virtud de cal-
mar el furor del señor Coca, rechaza
la propuesta de discusión por conside-
rarla improcedente.

Por nuestra parte, respecto a este
complicado asunto de la provisión de
plazas de enfermeras y de enfermera-
jefe en la Beneficiencia Provincial,
nos ratificamos en las manifestacio-
nes heohas el otro día, que han produ-
cido tanta indignación en el señor Co-
ca. Ea decir, que debió haberse leído
da instancia presentada por la °pasa
Sara a enfermera-jefe, aclarándose lo
que hubiera habido de cierto en la de-
nuncia que formulaba. En cuanto al
problema sen general, decíamos en
nuestra inaarenación pasada que nos
reservábamos para el día que se discu-
tiese, en sesión extraordinaria, todo lo
relativo a enfermeras laicas y «herma-
nas» de la Caridad. Entonces, es po-
sible que digamos muchas cosas.

La sesión, sin más asuntos de inte-
rés, concluyó a las doce y media de la
mañan-a.

Sesión extraordinaria.
A continuación se celebró sesión

extraordinaria para proveer el cargo
de presidente de la Diputación Pro-
vincial, vacante por la dimisión del
hoy ministro de la Gobernación, señor
Salazar Alonso.	 •

A propuesta del actual vicepresiden-
te, señor Cantos, se acordó por una-
nimidad nombrar presidente de la
Corporación a don José Noguera, vo-
cal gestor desde la pasada 'semana,
concejal " del Ayuntamiento de Madrid
y militante del partido radical.	 .

Capón , r ; E. Hernández, i • P. Se-
rrarlo, 0,15 ; O. Merchán, i ; G. Gue-
rra, 1; B. Solera, o,20; E. Manarán,
0,5o; P. Guijarro, 0,40; .R. Eisciso,
0,6o; S. Ventura, 0,50; G. Torres,
0,50; E. Lillo, ceso; A. Martínez, o,25;
J. 'Tebes, 0,50.-Total, 85,40.

Ribadesella.-D. Pérez, 4.
Bilbao.-Grupo de Amigos Socia-

listas, lb.
Ten:ea-Agrupación Socialista, so.
Santa Cruz de Tenerife.-Julio Pa-

rera, o,ao.
Saririena.-J.- Brunet, r,5o.
Los Alcázares.-X. X., roo; X. X.,

25.
Mollerusaa-Vicario,
Zaragoza.-Rec. por la Sociedad de

Metafúrgicos, 25,30.
Bilbao.,Ree. por • la Sociedad de

Relojeros: Fa Bermejo, 5; L. Bienio-
bas, 5; R. González, 1; A. Fernán-
dei, 2 J. Bermejo, 2; M. Rodríguez.
2 ; V. Martínez, i ; J. Naboilol, i ; So-
ciedad de Relojeros, 25. Total, 44.

Puertollano.-Un grupo de emplea-
dos de Comunicaciones, 21.

Zaragoza.-F. Juncadella, a.
Salamanca.-L. S. Gómez, 3.
Valencia.-Rec. por A. Mgrf, 6.
Logroño.-Sindicato de Correos, 5o.
Sagunto.-Rec. por A. Ubeda, ro.
Medina del Campo.-Rec. por Joa-

quín Poivorosa: A. Sana, o,3o; M.
Gómez, o,3o; A. Alonso o,e5; M. Es-
cribano, 0,5o; P. Garda, es3A. Gue-
vara, i ; J. .aplvorosa, 1,23. Total, 4,90.

Tenerife.-Un ex republicano, 5 . -
Santa Cruz de lalieres.-Rec. por

J. González: J. Villahoz, 0,5o; R. La-
pez, 1 

J.
 A. Sariego, 0,5o; E. Requejo,

4;25; . Lago, i ; Z. Alvarez, 0,25;
C. Fernández, ceso; M. Camporro,
0,50; A. F. Viñas, r ; A. Chaus, 0,50 ;
C. Cosco, ceso; J. López, ceso; B. A.
Marcos, 0,50; A. Delcampo, seso; M.
Segura, 0,50; E. Moncada, 0,50; A.
Sánchez, 0,20 • E. Lago, o,5o; G. An-
dras, o,5o; R. Castañón, x ; G. Al-
donza, i ; J. Menéndez, 0, 30; Gan-
doy

'
 ; R. Castro, ; V. García, ;

D. Blanco, o,3o ; J. González, i i A.
Sastre, 5. Total, 21,80.

Sorihuela.-A. Requena, 2,50.
Gijón.-Rec. por la Agrup. Soc.:

R. Fanjul, 0,30; A. Arias, 1; Redon-
do, oeo; X. X., 0,50; Calleja, 0,20;
M. Díaz, z ; Fano, 0,3o; Francisco,
0,30; F. García, T ; Garrachón, 0,25;

Campos, 0,25 ; Avelino, o,ro; Silverio,
0,20; Rafael, 0,25; Joaquín, 0,30 ; Lla..
medo, o,2o; Amado, 0,10; Amutio,
0,25 ; Fano, 0,15; 1.. Alvarez, 0,50;

fredo, 5; Valencia, o,5o; Jesús,
0,50; Covos, 0, 5o. ; Casado, o,5o; Fé-
lix, i ; Mebe, 0,5o; Barrientos, 0,25

M. García, r '• Cortina, 0,30; Cona-
tantinoe, 0,15; X. X.,_0,25; X. X. X.,
o,so; Forcelledo, 1 ; T. L. M., 5; Ro-
jo, ceso; Junquera, o,6o; P. Rodrí-
guez, 0,20; Morán, 0,20; X. X., 0,30:
Total, 26.

Las Rozas.-Rec. por J. Núñez: J.
Núñez, 1 ; F. Arroyo, o,5o; G. Calde-
rón, 0,50; S. Barcena, 0,25; J. Ca-
mino, cr,5o; T. Santarón, 1; B. Cal-
derón, re,5o; E. Barrio, o,4o; P. Se-
dan°, i ; A. Bastón, 0,25; F. Sedano,
0,50; F. Saiz, 0,50; F. Gutiérrez,
0,5o; D. López, 0,25; I. Lantarón,
0,50; T. Osma, o,30; A. Góniez,.0,5o;
A. Alcaide, o,so; P. Izquierdo i ; M.
Calleja, o,5o; A. Alvarez, 0,25 ; S.
Santullán, 2 ; C. Ordás, 0,50; J. Gó-
mez, 0,50; F. García, ce5o; F. Cues-
ta, 0,20; C. García, o,5o; R. Gómez,
0,25 ; R. Martín, o,30; Samillón,
1; P. Zabala, 0,30. Total, 17,25.

Segura de Baños.-M. Perales, 2.

La Gudiña.-J. Pol, 5.
Ortuella.-Grupo Sindical de Ofi-

cios Varios, ro.
Zaragoza.-Un grupo revoluciona-

rio, 5.
Yaraguas.--Rec. por E. Valls; F.

Valls, 2 ; T. R. Navarro, o,3o; T. R.
Pérez, o,so; C. Ruiz, o,so; A. Martí-
nez, 0,40; M. Jiménez, o,4o; E. Ruiz,
0,40; J. D. Jiménez, 0,3o; P. Gallega,
0,40; P. Ponce, o,4o; R. Jiménez,
0,55; E. Monteagudo, i ; F. Ferrer,
1; C. Monteagudo, 0,50; E. Monte-
agudo, 0,50; J. Monteagudo, o,4o; F.
Torres, o,6o; A. Zahanero, 0,5o; C.
Torres, fo,tio; J. García, o,3o; F. Mon-
teagudo, 0,40; G. Gallega, 0,30; F.
Fernández, o,so. F. Gallega, 0,40; F.
Trujillo, 0,50; R. Pérez, 1; J. Pérez,
0,40; S. Martínez, o,so; L. Trujillo,
0,40; E. Iranzo, 0,75; R. Jiménez,
0,50; P. García, c,50; Un donante,
0,50. Total, 18,40. .

Teruel.-Rec. entre un grupo de
compañeros: M. Ferrer, r; G. Araú-
jo, 1; I. de la Rocha, 1 ; Ballesteros
1, r ; Ballesteros II, x ; García, i ; S.
R. Palacios, I; Mariano, i ; B. Ma-
drigal, i '• H. Ramírez, ; J. Millón,
1; F. J. Pita, 1; Ortiz, r. Total, 14.

Bilbao.-Rec. por la Agrup. Soc.:
en el Círculo Socialista, 51,40; en el
Subcomité Uribarri, 14; M. <Valencia,
I; H. Sáez. 0,50 ; Anda, t5 M. cue-
vas, i ; L. Bengoa, 2 ; Juan losé, 0,73;
M. Basterra, t ; D. Ledesma, 1,45; F.
J orge, 2 ; P. Alonso, 1,70; P. Her-
nando, 4 Le. Orovia; o,5o; A. Gó-
mez, 15. Total, 111,30.

Serantes.-Rec. por la Agrupación
Socialista, 14.

Melilla.- Rec. por la Agrupación
Socialista, 66.

Alcira.-Rec. por la Directiva de la
Sociedad de ()fiaos Varios: F. Oli-
ver, 5; J. Aleara, r; ea. Muñoz, 2
A. Verusa, 2; E. Ramírez, 2 ; F. Ta-
rín, 2; L. Martínez, i ; J. Marín, i;
V. Ansena, 0,30; J. Palau, reo. To-
tal, ie.
Velez-málaga.-Rec. por la Agrup-
¡oc. : C.• Polo Ramos, o,8o; A. Peló
Ramos, 0,80 M. Guirado Gálvez,
seso; P. Jiménez Herrera, 1,80; F.
Ríos Pérez, o,9oe E. Atienza Ortiz,
0,90; F. Ramírez López, 0,7o; B. Fe-
rre Guardia, 1; Córdoaa,
o,6o; F. Jiménez Puerta, 1,5o; sesen-
ta ejemplares denunciados y librados
de la recogida, vendidos a reace osas'
y oeo, 10,50. Total, 20.

Sarnaniego.-Luisa Varona, a.
Crevillente.-teSociedad de Hiladbrea

y Similares, lo.
}'alma de Mallorca..-Grupo Sindi-

cal de Tranviarios y Simpatizantes,
55,85; Grupo Sindical de Tipógrafos,
lo. Total, 63,85.,

Alicante.-Rec. por V. Pérez: A.
Arate, 2; E. Arlandiz, s ; M. Navaleón,
2; V. Pérez, 5. Total, t.

Total general, 17.057,65 pesetas.

Son enormes las perdidas origina-
dos el periodicos por las recogidas, y
la cantidad recaudada no es nada,
aurwe si parte para contrarrestar-
las. Intensinuad las colectas y enviad
vuestra donativo, camaradas.

1Un poca de todos hace mucho!

El paro obrero en la
provincia de Cádiz

El ex diputado a Cortes camarade
Antonio Roma .Rubles, a informado por
los compañeros de Olvera de la gra-
vísima crisis de trabajo, visitó ayer
al director general -de Caminos para
exponerle la angustiosa situación de
aquellos obreros.

El director general de Caminos aco-
gió benévolamente el ruego de nues-
tro camarada, ofreciendo hacer todo
lo posible para que durante la prime-
ra decena de abril sean libradas pe-
setas 50.267,43 para reparar la ca-
rretera de Olvera a Prona desde el ki-
lállletr0 2 al 5.

Se admiten suscripciones a EL
,SOCIALISTA a 2,60 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Es siempre altamente satisfactorio
advertir de qué manera honra un pue-
blo o una nación a quienes se habían
desvivido por difundir la cultura con
esfuerzo noble, perseverante y gene-
roso, cuando, llegados a la senectud,
pueden mirar el pasado con la con-
ciencia tranquila y el espíritu limpio.
Y es siempre satisfactorio registrar
acontecimientos de tal índole, pues
ellos demuestran que poseen tanta al-
teza de miras como espíritu de gene-
rosidad quienes saben recompensar
aquellos esfuerzos. Gentes, institucio-
nes y pueblos que no aprecian ,lus
propios valores, que los desdeñan in-
conscientemente que les hacen el va-
cío, y que incluso los persiguen y
acorralan si así lo aconeep la necesi-
dad de evitar rivales peligrosos o la
de acallar la voz de sinceros enjui-
ciadores, sólo merecen el desprecio
más absoluto. Ni odio, ni indigna-
ción; desprecio solamente. En cam-
bio, aquellas gentes, instituciones y
pueblos que honran a quienes sólo hl-
cieron bien, len dignos del aprecio
más cordial.

¿Con qué rima este preámbulo?
Con una noticia que trasladamos gus-
tosamente a estas columnas, pues
siempre nos complace. divulgar las
palpitaciones filarmónicas de todo el
país. El maestro Alfredo Larrocha
desarrolló una admirable labor peda-
gógica como catedrático de instru-
mentos de arco, en el Conservatorio
Municipal de Música de San Sebas-
tián.. Y la desarrolló durante treinta
y cinco años consecutivos. He aquí
un caso de perseverancia plausible
que contrasta con otros, si no fre-
cuentes, tampoco insólitos sin duda.
De boca en boca circula en los me-
dios musicales aquel pintoresco caso
de una cátedra que se creó con ca-
rácter urgente, que se concedió sin
oposición ni concurso, que obtuvo una
dotación presupuestaria de 12.000 pe-
setas anuales y cuyo titular dió la
primera clase, lección o explicación
cuando habían transcurrido diecinue-
ve meses desde la toma de posesión,
con lo cual ese debut pedagógico le
costó al Estado, o sea al contribuyen-
te, la insignificante suma de 19.000
pesetas.

A don Alfredo Larrocha le rendirá
un homenaje, el 31 de este mes, el
excelentísimo Ayuntamiento de San
Sebastián. Actuarán en la fiesta la
Orquesta- Sinfónica de dicha pobla-
ciar] y el Orfeón Donostiarra. Dirigi-
rán los maestros Pablo Sorozábal
Ramón Usandizaga. Actuarán como
solistas tres ex alumnos del señor
Larrocha y del Censervatorio Municipal
de Música, a saber : Enrique Arangoa,
Teodoro Gracia y Santos Gandía. Se
tocarán obras de Tartini, Lalo, Max
Bruch y Svendsen, y otras de los her-
manos Usandizaga y de Sorozábal.
Con el beneficio logrado en este fes-
tival se creará el «Premio Alfredo
Larrocha», para otorgarlo anualmente al
alumno más aventajado de las clases
de cuerda de aquel Conservatorio.

Si tengo cordial complacencia en di-
vulgar esta noticia, no es menor la
que me produce el adherirme públi-
camente a ese homenaje público.

55*
Saltemos ahora de Vizcaya a Cata-

luña. También desde aquí me llegan
noticias satisfactorias, aunque de
otra índole. Se relacionan con una
dalas actividades emprendidas por la
Asociación Obrera de Conciertos, cu-
ye labor meritísirna obtuvo el justo
comentario en un artículo que publi-
qué aquí hacia mediados de enero úl-
timo. Referí entonces que la Asocia-
ción estaba preparando un Instituto
Orquestal o conjunto instrumental de
aficionados, constituido por socios de
la misma, con el propósito de tocar
obras sinfónicas de altura. Ahora roe
Complazco en manifestar que el pro-
yecto ,es realidad viva. Se hacen dos
ensayos semanales y hay el propósito
de efectuar el debut público en plazo
breve.

A uno de los ensayos recientes asis-
tió Pablo Casals, el eximio violonche-
lista v director dé la orquesta de su
nombre, a la vez que fundador de
aquella Asociación Obrera. Quería
despedirse de ese núcleo musical y
ver los progresos que realiza bajo la
dirección de Juan Pich y Santasusa-
na, antes de emprender una «tournée»
artística, a cuyo regreso él mismo
guiará las manifestaciones sinfanices
de la A. O. C.

Complacido y conmovido escuchó
Casels a esa falange de aficionados
entusiastas en su interpretación de
obras firmadas por Bach, Handel,
Beethoven, Grieg, alorera. y otros
compositores. Al finalizar el ensayo
les dirigió una extensa peroración lle-
na de idealismo; les dió también úti-
les enseñanzas técnicas y les alentó a
proseguir - con más fervor todavía,
suponiendo que ello fuere posible -
las tareas emprendidas con tan gus-
tosa abnegación, para poder gozar
de esta suerte con las bellezas del ar-

te y dominar un instrumento musical.
He aquí un rasgo aleacionedor que

brindamos a la consideración pal-
ea, y confiamos que mediten sobre
él, quienes, entre nosotros, se creen
orientadores de la cultura, y el gueto
ea materia filarmónica.

* * *
Dejemos ahora la periferia maríti-

ma del suelo ibérico, para trasladar-
nos a la meseta castellana, y más
concretamente a Madrid.

El acto saliente de la semana ha
sido el primer concierto de abono,
en el teatro Calderón, por la Orques-
ta Sinfónica, de Arbós, la cual oye
muchos aplausos al interpretar «Evo-
caciani» y «El puerto», de Albéniz-Ar-
bos, y la Segunda sinfonía de Beetho.
ven, pero bastantes menos al termi-
nar el estreno de «Rítmica obstína-
te», de Vladimir Vogel, scherzo habi-
lidosamente construido, rico en mati-
ces y dinamismo, nias no tanto en
inspiración ni en gracia. La prime-
ra parte estaba dedicada a tres com-
positores franceses: Faure, con su
«Pavana»; Dukas, con el poema-bai-
lete «La Peri», y Ravel, con «La
tumba de Couperin». La sesión con-
cluyó con «Las travesuras de Tia
Eulenspegel», de Ricardo Strauss
Afortunadamente, la dicción fué es
merada y briosa, como de costumbre;
mas, desgraciadamente, el auditorio
fué menos escaso de lo que la sesión
merecía.

El Ateneo encomendó el anterior
concierto dominical al notable pianis-
ta austríaco Erich Landerer, con un
nutrido programa a base de Lissa
Schumann, Chopin y la transcrip-
ción que Schwarz hiciera del (Mas-
sacaglia» de Bach Y hoy presentará
al prestigioso violonchelista Bernar-
dino Gálvez Bellido, a la pianista
Faustina Revira y a la violinista Nie-
ves Gas, que constituyen el nuevo
Trío Gálvez, anunciando en el pro«.
grama un trío de Mozart y otro de
Arbós, así como también piezas va-
riadas para los dos citados solistas

dneísteicuoe.rda 
conacompañamiento pi.-

La gran cantante Angeles Ottein
prepara dos recitales en el teatro Es.
pañol, cuya celebración quedó fijada
para los días 3 y a de abril. Su eclees
ticismo y su ductilidad tienen expre.
sión en la amplitud de los programas,
donde se hallarán abundantemente re.
presentados autores variadísimose
pues el primer concierto está reser.
vado a compositores alemanes, fran-
ceses, italianos, checos y rusos, mien-
tras el segundo se dedica íntegra-
mente a músicos nacionales, con la
agradable particularidad de que la la.
tirna parte del mismo, titulada «Un
recuerdo a nuestra zarzuela», incluirá
composiciones de Barbieri, Cabalista,
Chapí y J. Serrano.

José SUBIRA

Ante el anuncio de despido
de mil mineros de Riotinto

HUELVA, 24. - Se ha celebrado
en algunos pueblos de la zona minera
una asamblea preparatoria del plebiscl.
te que se verificará mañana para de-
cidir acerca de las condiciones impues-
tas por la Compañía de Riotinto para
resolver el problema. En caso afirma-
tivo, se suspenderá el anunciado des-
pido de mil obreros. ,La asamblea se
ha celebrado en medio del mayor w-
den. - (Febus.)

NOTAS DE ARTE
Exposiciones en el Círculo de Bellas

Artes.
Mañana, lunes, a las seis y media

de la tarde, se inaugurarán dos Ex-
posiciones en los salones del Círculo
de Bellas Artes: una de pintura, de
Rafael Cuenca Muñoz, y otra de gra.
bado, del artista boliviano Jenaro
ibáñez.
Exposición en la Sociedad deamigos

del Arte.
Mañana también se inangurará en

la Sociedad de Amigos del Arte una
importante Exposición de bordados,
tapices y tisúes dé Rumania, organi-
zada por la señora Patín, delegado del
Consejo Superior de Artes Decorati-
vas, y patrocinada por la Legación de
aquel país.

El acto se verificará a las cinco y
media de la tarde.

Museo Nacional de Arte Moderno.
Se pone en conocimiento del pú-

blico que •las horas de visita a la
Exposición recientemente inaugurada
de grabados originales del gran pin-
tor del siglo XVII Rembrandt, en la
sala de estampas de este Museo, son
las de las diez de la mañana a dos
de la tarde y de tres de la tarde a
las seis.

EL SOCIALISTA. -Teléfono ua A

Administración : 31 88 2
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La justicia dé la República en Almarcha

Por maniobras de los elementos fascistas
la guardia civil detiene y maltrata al pre-

sidente de la organización obrera
CUENCA, 25 (2 (Conferen-

telefónica.)—Con motivo de uno
'esos registros domiciliarios de los
que realiza la guardia civil de Almar-
cha, donde no hay armas, fisé agredi-

1 do un sargento por un individuo que
dice fué maltratado.
Dicho individuo no pertenece a la

Sociedad obrera de Almarcha; pero
er una lógica explicable sólo para
es que conocemos cómo se desen-
vuelven las personas y órganos de
arden, aconteció lo que sigue:
Previos dos registros en su doma

dlio, fué detenido el presidente de la
aganización obrera, sin que el sar-
gento de referencia encontrase nada,
degún certificado que obra en nues-
tro poder, y del que son estas pale-
as: «No he encontrado en dicho

domicilio nada de lo que buscaba.»
A pesar de ello, dicho compañero

he detenido y maltratado de palabra
¡de obra, incluso en la misma puer-
la del Municipio, para solaz y recreo
tilos fascistas, de negra historia en
aquel pueblo. El más elemental res-
peto a la dignidad humana se atro-
pelló ante los propios hijos de la víc-
tima por una representación armada
del Estado, en la puerta y en el in-

la direccion • de Seguridad montó
ipsr un intenso servicio de vigilancia
re ser día de pago de jornales. Las
Freaucioneo adoptadas se establecie-
ron cerca de los pagadores de obras,
talleres y fábricas.
Unos agentes de policía, moviliza-

103 en este servicio, recorrían la Ciu-
dad Universitaria en un automóvil de
la Dirección de Seguridad. En las pro-
!lenidades de la oficina de la Sociedad
Igromán se dirigieran a detener a tres
Individuos que les infundían sospe.
chas. Estos huyeron haca unos ters-a-
planes, y pronto se entabló un tiroteo
etre ambos bandos. Los agentes y los
pistoleros se parapetaron en los acci.
lentes del terreno, y desde allí se tiro.
learon durante largo rato.
Al agotarse Les municiones, dos de

loa pistoleros arrojaron sus armas a
la vista de los agentes y se entregaron
1 ellos. El tercero huyó velozmente,
In que los agentes pudieran darle al-
cance.
Los policías trasladaron a uno de

loe detenklos, que se encontraba heri

La catástrofe de Hakodate

En el incendio, o a conse-,„
cuencia de él han muerto
mas de 1200. 	 personas
TOKIO, 24.—Hasta ahora van re-

tirados unos ochocientos cadáveres
lo entre los escombros de la ciudad

Hakodate.
En la plaza han sido encontrados

Riente y dos cadáveres, y otros se-
tenta de personas que perecieron a
consecuencia del frío en una expla-
nada.
Oficialmente se calcula que el nú-

mero de muertos habidos a conse-
cuencia del incendio, que ha destruí-
a la mayor parte de la ciudad, es de
tres de 1.200.

Trece personas pertenecientes a los
equipos de socorro han desaparecido
durante los trabajos de salvamento,
trevéndOse que hayan perecido.
Se calcula que los daños materia-

les ocasionados por la catástrofe as-
cienden a más de e ro millones de
l'ene de los cuales únicamente unos
ID están cubiertos por contratos de
eguros.—(Fabra.)

Derivaciones del imperialismo
japonés

Un consejero de Guerra se
suicida abriéndose el vietre

TOKIO, 24.—Dice la Agencia Ren-
go que esta mañana h;a intentado
poner fin a su vida, haciéndose el
iharaltiri», el ponente del Consejo de
Guerra, Raiji Ko.
Rala Ko ha sido trasladado inme-

latamente al ,hospital, donde su es-
ado ha sido calificado de gravísimo.
Hasta ahora se desconcen los mo-

tiven que le hayan impulsado a to-
mar tan fatal resolución.—(Fabra.)

tenor del Ayuntamiento de Almar-
cha. Tenemos en nuestro poder de-
claraciones firmadas por los vecinos
que prueban los hechos .que relata-
mes.

Como digno remate de tal hazaña
se le condujo con gran hijo de fuer-
zas a la cárcel de la capital, segura-
mente para responder de la agresión
que ha cometido un individuo ajeno
a nuestras organizaciones.

La causa de todas estas maniataras
no es otra que aprovechar la ocasión
para dejar libre de obstáculos el ca-
mino de los alegres señoritos de la
localidad con el negocio del Sindica-
to organizado por ellos para explotar
los trabajos que se realizan en la fin-
ca El Campazo, afectada por la Re-
forma agraria.

De dicha finca han solicitado el
arrendamiento colectivo, con perfec-
to derecho, las organizaciones obre-
ras de Almarcha, y por ello se trata
de envolverlas en delitos y agresio.
nos para evitar que se les otorgue.

El atropello relatado demuestra que
están a disposición de los señoritos
fascistas las influencias oficiales y
todos los resortes de coacción. —
(Diana.)

ro, a la Casa de Socorro. Allí dijo lla-
marse Diego Herrador Castroede die.
cocho años, de oficio broncista. Su.
fría una herida de arma de fuego,
con orificio de entrada y salida, en el
muslo derecho, de pronóstico raserva.
do. Una vez que le fue practicada la
primera cura fué trasladado al Hospi
tal de Beneficencia por prescripción fa-
cultativa. Allí quedó hospitalizado en
concepto de detenido.

El otro detenido se llama Nemesio
Pérez Blanco, de veintitrés años.

El Juzgado de guardia se constitu.
yó en el Hospital de la Beneficencal
General y tomó declaración al herido,
Diego Herrador Castro. Este manifes-
tó que, por encontrarse in trabajo,
había ido a tomar el sol a la Ciudad
Universitaraa con Nemesio y otro in-
dividuo cuyo nombre ignora. Allí les
dió el alto la policía, y él, al huir, re-
cibió un balazo.

Agregó que el arma que le fué ocu-
pada la compró hace cosa de un mes
a un gitano.

Alemania bajo Hitler

Se establece virtualmente
el monopolio de importa-

ción de fibras textiles
BERLIN, 24.—.Se anuncia que han

sido nombrados registradores para la
importación de algodón, lana, cáña-
mo y lino. Mientras estos- registros
no funcionen, las importaciones de
estos artículos estarán completamen-
te prohibidas. Cualquier elevación ar-
tificial de los precios por los comer-
cantes será sancionada.

Se estima por fuentes bien infor-
madas que el nombramiento de estos
registradores presupone un casi mo-
nopolio por el Gobierno sobre las im.
portaciones,—(United Press.)

La peste parda

Alemania inspiraba direc-
tamente la campaña nazi

en Rumania
BUCAREST, 24. — La policía ha

practicado esta mañana un registro en
el domicilio del jefe de los nacional-
socialistas alemanes de Rumania,
que en la actualidad se halla ausente
de Bucarest.

Durante el registro la policía se ha
incautado de gran cantidad de docu-
mentos relacionados con la acción
alemana en Rumania, así como de

LOS LIBROS ca : «Octubre rojo»,
sociales de la épo-

de Trotski; «Azef» y «Savinkoy», de
Goul, los tres, 7,50 ptas. «Pescador de
esponjas» y «Psatsa Minnlsa», de Is-
trati, los dos, 5 ptas., y muchísimos
más, en inmejorables condiciones, uti-
lizando nuestro sistema de venta «E.
E. E.». Pídanos un envío de ensayo

al Apartado 9.091, Madrid.

gran cantidad de folletos y libros des-
tinados a esta propaganda.

Se asegura que, con motivo de este
hallazgo, la policía practicará en bre-
ve varias. detenciones.—(Fabra.)
Se acusa a Codreanu de haber orga-
nizado el complot que costó la vida

a [Duca.
BUCAREST, 14.—Durante la se-

sión de esta mañana del Consejo de
luerra ante el que se ve en la actua-
lidad el proceso seguido contra la or-
ganización fascista Guardia de Hie-
rro, ha comparecido esta mañana un
testigo, quien en sus declaraciones,
a las que se concede gran importan-
cia, parece haber implicado de una
manera concreta al jefe de dicha or-
ganización en el complot que tuvo
como efecto el asesinato del presi-
dente del Consejo, Duca.—(Fabra.)

Una queja demasiado justa

La sala de Cirugía del
Hospital Provincial

Recibimos un escrito firmado por
varias personas — la primera, José
Caballero ; la segunda, Segundo Sán-
chez -- en que se refieren al régimen
interior de la sala de Cirugía, núme-
ro 32, del Hospital Provincial, cuya
dirección corresponde al doctor García
Peláez, para quien nuestros comuna
rentes tienen pa:abras de mucha con-
sideración-. A cuenta del fallecimiento
— uno más—de un operado, denun-
cian que la defunción no se ha pro-
ducido por la intervención quirúrgica
en si, sino por el sistema de airea.
ción adoptado, en beneficio de los tu-
berculosos de la sala inmediata, y que
consiste en abrir las ventanas duran-
te la noche, en que se apaga la cale-
facción. Así ha podido ocurra. que el
operado a cu yo fallecimiento se refie-
ren, cuatro días después de la inter-
vención quirúrgica se le alimentase,
sin embergo de lo cual, por haberse
enfriado durante la noche, se le de-
claró una bronconeumonía, causante
de la muerte. Aseguran en su escrito
que el propio doctor Peláez está dis-
puesto a no hacer nuevas intervencio-
nes en tanto no se remedie ese anó-
malo estado de oosas.

Nuestros comunicantes llaman la
atención de la autoridada competente
para que esa anormalidad — tan cara
en vidas —.hice remediada sin demora.

Los ingenieros de
Telecomunicación
Se nos ruega la inserción de las si-

guientes líneas :
«Los estudiantes de ingenieros de

telecomunicación se proponen recabar
el apoyo de las otras especialidades de
la ingeniería para protestar contra la
orden aparecida en la «Gaceta» del 3
del actual concediendo a los ingenie-
ros industriales los mismos derechos
que los de telecomunicación, "en cual-
quier índole que se comprenden en
la telecomunicación". Lo que, en sín-
tesis, eeuivale a conceder a los inge-
nieros industriales el título de inge-
niero de telecomunicación.

Esta arden, dictada, sin duda, para
aminorar la intensa crisis que atravie-
san los ingenieros industriales, causa
un grave perjuicio a los de telecomu-
nicación, actualmente también en cri-
sis, motivada. -por los continuos despi-
dos de a Standard.»

Para el ministro de Estado

El trabajo en los bu-
ques de emigrantes

En el reciente Convenio comercial
establecido entre España y Francia,
dándose el mutuo trato de nación más
favorecida para el intercambio de mer-
cancías entre ambos países, hay une
cláusula (la 19) que, sin duda, se
redactó sin pensar los daños que a
una determinada clase de trabajadores
se iba a causar, dejando sin trabajo
y en una triste situación al personal
de servicio y sanitario, legalmente au-
torizado para prestar sus servicios en
los buques franceses que conducen
emigrantes españoles de los puertat
de América para los nuestros.

La susodicha cláusula autoriza a las
Compañías de navegación francesas
para que los buques que partan di-
rectamente de aquellos puertos para
los de América puedan, sin trabas de
ninguna índole, transportar libremen-
te pasajeros de tercera españoles, ha-
ciendo caso omiso de las leyes en vi.
gor de emigración en lo que al em-
barque de personal citado se refiere.

El peligro no salta a la vista para
aquellos que no están duchos en esta
clase de navegación, pero sí para los
que desgraciadamente conocemos la
táctica y forma de obrar de las Com-
pañías de buques extranjeros que con-
ducen emigrantes españoles.

De todos es conocido que la corrien-
te ernigratoria de España para las
Américas hace años que ha caducado:
pero también Conocemos que, debido
a la enorme crisis de trabajo que hay
en aquellos países, los españoles que
hace años emigraron son los que aho-
ra retornan. Pues bien: aquí está el
mal de este asunto. Basándose en es-
to, los buques franceses, en vista de
que en los puertos españoles ha dis-
minuido en un 'noventa y nueve por
ciento el pasaje de tercera, para evitar
gastos considerables en esta época y
por otras causas que no hemos de ci-
tar ahora, saltan las escalas de los
puertos españoles y salen directamen-
te de sus puntos para los de América,
en donde cargan corno simple mercan-
cía a nuestros compatriotas, sin llevar
a bordo el personal español que las
'oyes en vigor ordenan y dejando que
'os emigrantes vengan confiados a un
personal extraño.

Por otra parte, los buques reclutan
:gualenente personal extranjero para
ros servicios, con lo cual se priva de
trabajo a obreros españoles que lle.
len muchos años ejerciendo su profe-
;ión a bordo. La iniusticia de tal ac-
-uación es notoria. Haría bien el

ministro en procurarle remedio.

En el Circulo Socialista del
Pacífico

En el domicilie sotaal de este
Círculo se celebrará esta tarde, a las
seis, una velada teatral, .poniéndose
en escena dos sainetes ; «La afición»
y «La Remolino», por el Cuadro in-
fantil y de adultos, respectivamente.

Intervendrá también la rondalla de
bandurrias y guitarras que dirige el
-amareda Ubaldo González. A la ve-
ada pueden asistir todos los compa-
ñeros afiliados y sus familias respec-

tiv

CINES Y
CAP ITO — «Tempestad al

amanecer».
Yo siento mucho tener que defrau-

dar una vez más a los entusiastas del
cine, que habrán imaginado esta cin-
ta como una maravillosa obra de arte.
No. No se trata de un «Acorazado
Potemkin»—como ha dicho alguien—.
Ni siquiera de unas «Calles de la ciu-
dad». Ni siquiera aún de algo pareci-
do a «Cimarrón». «Tempestad al ama-
necer» — yo siento mucho decirlo —
es una película vulgar, terriblemente
vulgar. Y, además, falsa.

Falsa porque quiere resucitar aho-
ra la versión oficial de que la guerra
europea tuvo por causa única el aten-
tado de Sarajevo. Falsa porque nos
muestra la retaguardia de un país en
guerra, tan rica, alegre y despreocu-
pada como en la paz más próspera.
Falsa porque desnaturaliza el hecho de
la independencia servia, reduciéndolo
a unos incidentes ridículos e invero-
símiles. (Ese cacique al servicio del
imperio, que sigue con el mismo pres-
tigio y autoridad a raíz de la inde-
pendencia, etc.)

Vulgar porque su trama se reduce
al consabido conflicto amoroso del
marido, la mujer y el amigo del pri-
mero. Conflicto expuesto sin interés
y con desenlace previsto, ya que el
arnieo es demasiado guapo para que

I'Pe la técnica se haabe en 
boda.

D hablado. Y
la técnica no puede, ser más gris.
Incontables escenas amorosas con huí.
dashacia una ventana, Incidentes que
quieren ser cómicos y se quedan en
prehistóricos. Porque al principio, en
escenas de multitud, aparecen prime-
ros planos, se ha hablado de Eisen-
stein. Pero «Tempestad al amanecer»

título meteorológico perfectamente
absurdo y pueril — tiene tanto de co-
mún con Eisenstein como con un ce-
pillo de dientes.

Lo único que se salva es la foto-
grafía. Es clara, matizada y siempre
bien entendida, aunque nada extra-
ordinaria. Acaso supere a lo habitual
en la carrera última, bien realizada,
pero no lo bastante para salvar una
cinta que pesa y aburre casi siempre.
SAN CARLOS.—«Esclavitud».

Ya se sabe: en cuanto hay una pe-
lícula notable por cualquier concepto
digno de tenerse en cuenta, los exhi-
bidores la desprecian. Mientras se
gastan un puñado de duros en hacer
publicidad sobre «Una cliente ideal»,
«La amargura del general Yen», «Yo,
tú y ella», otro tostón sonoro cantan-
te, parlante y desesperante cien por
cien, dejan en el olvido lo más acep-
table de la temporada. Así sucedio
con «Tierra de nadie» v así ha pa-
sado con «Esclavitud», deslizada casi
subrepticiamente en un local de se-
gunda categoría.

Y «Esclavitud» es una gran pelícu-
la. No genial, pero justa y fuerte y
bien realizada corno pocas. Su direc-
tor — Alfred Santell — ha recogido en
ella un tema análogo al que expuso
Pabst en «Tres páginas de un diario».
La ineficacia, la crueldad de los lla-
mados reformatorios para aquellos
que no aceptan la hipocresía moral
vigente.

No tan aguda y cáusticamente como
Pabst, Santell ha desenvuelto el tema
muy bien. kn algunos puntos, de mo-
do magnífico. Con Illds serenidad y
aplomo que el célebre director ale-
mán. La cinta es americana, y, por
tanto, llena de concesiones. Al final,
especialmente, se hace todo* lo imagi-
nable por quitar hierro al asunto, em-
peño que no se consigue totalmente.

La cinta está doblada en español,
circunstancia que le hace desmerecer
notablemente. No obstante, merece
verse.
CALLAO. — «¿Milagro?».

No. Ni siquiera prodigio, como se
nos ha querido hacer creer. La cinta
que se proaecta en el Callao, ha que-
rido sacar jugo del prestigio de las
dos protagonistas de «Muchachas de
uniforme», sin querer advertir eue el
actor en el cine no es nadie sin un
director que le anime y haga supe-
rarse.

Así, por esta equivocación, dos ar-
tistas han perdido parte de su fama
y el cine no ha ganado nada con ello.

Dorotea Wieck v Herta Thiele es-
tán muy flojas. No queda en ellas
— salvo la apariencia Mace— nada de
lo que las destacó en su gran película.
Y desvanecido este interés — el prin-
cipal de its, Milagro?», la cinta re-
sulta triste y macabra. Excesivamente
lenta y aburrida. Demasiados enfer-
mos y exceso de escenas angustiado-
ras que no llegan a angustiar'y se
quedan en desagradables.
PALACIO DE LA MUSICA.

«Los Nibelungos».

Diez añosalespués de su realización
vuelve a la pantalla esta película. Y
vuelve con relativo éxito. Prueba
magnífica que sólo podrían soportar
unas docenas de películas entre los
millares que se hen realizado. •

Dos cosas se reparan en «Los Ni-
belungos» a través de diez años. Téc-
nica e interpretación, por un lado, y
escenografía e intención, por otro.
Las primeras han envejecido notoria-
mente. Las luces, la cámara inmó.
vil — la fotografía sigue siendo no-
table a-, algunos modoe de montaje,
el juego y la caracterización de los
actores, chocan, deshacen el efecto de
realidad de fa cinta, son desorbitados
y enfadosos. En cambio, ¿os decora-
dos, la ~posición de las escenas,
el manejo de los fieurantes y el alien-
to épico de toda la einta, perduran.
más aún : están muy por encima de
lo que hoy se hace.

=

TEATROS
Es aleccionadora esta exhibición re-

trospectiva. Indica lo que hubiera po-
dido ser el cine abandonado a sus me-
viles artísticos, libre de coacciones co-
merciales, con las manos sueltas. «Los
Nibelungos», al cabo de diez años, son
una formidable acusación. Lo único
que perdura, lo único que nos admira
todavía hoy, es lo que se han esfor-
zado por metal despiadadamente los
mercaderes que del cine se han apode-
rado. En nombre del gusto del pú-
blico ellos han operado según el in-
terés de su bolsa. Así son los resul-
tados.

Esperemos que una sociedad nueva,
una sociedad fuerte y revolucionaria
libere definitivamente al cine de la
explotación del capital. Entonces—y
sólo entonces—el cine será verdade-
ramente grande.

Esto es lo que plantea, con la má-
xima actualidad, este frim viejo de
diez años. — Alfredo Cabello.

LARA
leHoy, tarde y noche, «Madre A-

erige. Homenaje a los señores Sevi-
lla y Sepúlveda, autores de tan aplau-
dida comedia centenaria por sus es-
peciales méritos y maravillosa inter-
pretación.

CArteles
Funciones para hoy

ESPAÑOL.... (Xirgu-Borrás.) 6,30 y
10,30, La sirena varada.

CALDERON.-6,3o, despedida del
gran recitador González Marín.

LARA.-- 6,30, Madre Alegría. 10,3o,
función homenaje a los autores con
la roo representación de Madre
Alegría.

MARIA ISABEL.—A las 6,3e y 10:451
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en 1880). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

COMICO. (Díaz Artigas-Collado.)
4 (Teatro niños), Pipo y Pipa en
busca de la Mufíeca prodigiosa. 6,30
y 10,30, Cinco lobitos (éxito deli-
rante).

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

PAVON.— (Compañía Casimir° Or-
tas.) A las 4 (popular), El Niño
de las Coles. 6,30 y 10,30, El ban-
dido generoso (éxito enorme).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,15
(populares), La camisa de la Pom-
padour (éxito enorme). 6,30 y 10,45,
Las Peponas (1 éxito delirante!).

ROMEA.— A las 4 (popular: 3 pe.
setas butaca), ¡ Al pueblo! ¡Al pue-
blo! 6,jo y 1o,45, ¡Al pueblo! ¡Al
pueblo!

CAPITOL.— 4, 6,30 y 10,30, Tem-
pestad al amanecer, Besos en la nie-
ve. (Teléfono 22229.)

FIGARO.— (Tea 23741.1) 4,30, 6,30_
y 10,30, El robo de a Gioconda
(últimas proyecciones).

CINE LATINA.— 4,3o, 6,30, 10,15,
formidable éxito : Yo, tú y ella (ha-
blada en castellano, por Catalina
Barcena) y otras. Lunes: 6 y
roas, enorme éxito: Yo, tú y ella
(últimos días; hablada en castella-
no, por Catalina Bárcena) y otras.

C1NBMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) A las 4 (niños,
0,50 y 0,75), 6,30 y 10,30, Confe-
siones de una colegiala (por Sylvia
Sidhey y Phillis Holtnes),- Pájaros
en primavera (dibujos en color) y
eQué vale el dinero? (en español,
por Cleortse Bancroft).

CINE DORE..— (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) Hoy, por
secciones : 3,45, 5,15, 6,45 y 10 no-
che. Grandiosos programas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4 (extra).
Grandiosos partidos. Primero (a re-
monte), irigoyen e Itarain contra
Abeego y Guruceaga. Segundo (a
remonte), Izaguirre (J.) y Zabaleta
contra Jurieo y Eiponda. Se juga-
rá un tercero.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y loas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. alertes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30,
Ni al amor ni al mar (de Beim-
vente). Butaca, 3 ; pesetaa. 10,30, La
sirena varada.

LARA.— 6, 30 y 10,30, Madre Ale-
gría (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10e.45,
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en 188oa. La más
gracioso de Jardiel Poncela.

PAVON.— (Compañía Casimir° Or-
tas.) 6,30, El Niño de las Coles.
10,30, El bandido generoso (éxito
de clamor).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o
populares), La camisa de la Pom-
padour (¡ exitazo!). 10,45, Las Pe-
pones (grandioso éxito).

ROMEA.—A las te3o y 10, 4 5, ¡ Al
pueblo! ¡ Al pueblo! (éxito único).

CAPITOL. 6,36 y 10,30, Ternpes.
tad al amanecer, Besos en la nieve.
(Teléfono 22220.)

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y lo,eo, No-
che de cabaret (opereta) y La mu-
jer X (en español, por María La-
drón de Guevara).

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
La prometida de mi marido (gra-
ciosísima creación de René Lefeb-
vre).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166°6). — A las 4 (corriente).
Primero (a remonte), Izaguirre (J.)
y Errezábal contra Echániz (A.) y
Guruceaga. Segundo (a remonte),
Aramburu II y Erviti contra Are-
no 11 y Salaverría II.

Un niño desaparecido
La familia del niño Eugenio Fer-

nández, de trece años, domiciliada
en la calle de Santa Juliana, núme-
ro 21, nos ruega que publiquemos la
noticia de que ha desaparecido de su
domicilio hace treinta y tres días.

Los familiares lo hacen público por
si aleuien pudiera facilitarles alguna
noticia sobre el paradero del niño.

El Ayuntamiento de Bada-
joz acuerda realizar unas

obras de ensanche
BADAJOZ, 24.—El Ayuntamiento,

a propuesta del concejal señor Ro-
bles, va a poner en ejecución el pro-
yecto de ensanche aprobado reciente-
mente, aprovechando el hecho de que
el Estado haya cedido unos terrenos
que pertenecían a Guerra y que cir-
cundan la ciudad.

Las obras se llevarán a cabo con
el dinero obtenido en una operación
de crédito que se va a efectuar con
la garantía de los propios solares, y
con esto se habrán resuelto dos pro-
blemas: el paro obrero y la falta de
viviendas económicas a salubres.—
(Febus.)

Una carta

Los incidentes de la
.»Colonia de la Pros-

peridad
Recibimos una larga carta de «C.

A. Casas Baratas», en la que, como
aclaración a nuestra información de
ayer, le interesa conste que los in-
quilinos hace más de dos años que
no pagan las rentas fundándose en
determinadas morosidades de la Em-
presa; que tales denuncias motivaron
un largo expediente, del que no se de-
duce responsabilidad para ella; qué,
habiéndose mostrado excesivamente
benévola, se encuentra decidida a ejer-
citar por la vía judicial sus derechos.

Finalmente, la Empresa dice que
no sostiene polémicas públicas. Esto
último a quien corresponde decirlo es
a los diarios.

Federaciones
nacionales

La de Dependientes Municipales de
España.

Reunión de las Comisiones ejecuti-
vas saliente y entrante celebrada el
día 3 de marzo de 1934. Asisten por
fa Comisión ejecutiva saliente Sep-
tiern, García, Aceña, Meteos y Mora,
'por la entrante, Vassallo, Cubillo,
Eusebio, Cruz, Fernández, Martín,
Pérez Abad y Ruiz Heras. Abierta la
sesión, el compañero Septiem da
cuenta del resultado de la elección ce-
Jebrada en el Congreso y del número
de votos qué cada uno de los nueva-
:Mente elegidos obtuvo.

El compañero Inocente Fernández
expone que, por causas de una enfer-
medad crónica que padece, le es im-
posible aceptar el cargo de tesorero
para que ha sido designado.

El compañero Cubillo ruega a este
Compañero dé un plazo al Comité en-
trante para poder plantear este pro-
blema al Comité nacional.

Después do -intervenir el compañe.
ro Septiem, por la Ejecutiva saliente,
y Vassallo y Deograeias Martín, por
la entrante, se acuerda quede consti-
tuída la Comisión ejecutiva de nuevo
nombramiento en la forma siguiente:
, Juan 'Vassallo, presidente; "Enrique
Cubillo, vicepresidente; Baltasar Eu-
sebio, visecretario; Inocente Fernán-
dez, tesorero; Francisco Cruz, conta-
dor e Deogracias Martín, Pedro Fran-
cisco Abad y Joaquín Ruiz Fieras, ve-
cales ; no habiendo tenido contesta-
ción a la carta que se le remitia, ni
por tanto encontrarse presente, el
cempañero Antonio López, elegido se-
cretario general.

En nombre de la Ejecutiva saliente,
manifielta Septiem que se pone a dis-
posician de la Ejecutiva entrante, dis-
pu-estos a prestarles la solidaridad que
sea necesaria, así como para orientar-
les en todos los asuntas.

Acto seguido comienza a dar cuen-
ta de todo lo que hay pendiente de
realizar gestiones y de lo ya gestiona-
do anteriormente, dándose por ente-
rados los componentes de la nueva
Comisión ejecutiva.

Por lo avanzado de la hora se acor-
da suspender la reunión para el día 5
de marzo, a las siete y media de la
noche.

D E PORTES
Esta tarde, Athlétic-Rácing de San-

tander.
A las cuatro en punto, en el cam-

po ele Vallecas, jugarán esta tarde un
partido amistoso las dos víctimas de
los primeros partidos eliminatorios
para el campeonato de España : Athlé.
tic de Madrid y Rácing de Santander.

Conocida es la valía de los campeo-
nes de Cantabria, que fueron el coco
de los ecieipos más destacados en el
torneo de la Primera división.

El equipo roji-blanco presentará en
su línea delantera a los dos mejores
jugadores del Valladolid, Sañudo y
López.

La probable alineación de los athlé-
ticos sera le siguiente:

Pacheco; Alfonso Olaso, Noral; Fe-
liciano, Ordóñez, Losada; Marín, Bui-
ría, Sañudo, López y Amunárriz.

El partido Ancora - U. D. Salamanca.
Se jugará a las diez y media de la

mellaría, en el campo de la Ferrovia-
ria, del paseo de las Delicias.

Si termina el tiempo reglamentario
y los bandos continúan empatados, se
prorrogará el encuentro lo que sea ne-
cesario hasta que 'quede un vencedor,
que será el que dispute la final del
campeonato amateur de Castilla a la
Agrupación Deportiva Ferroviaria.

El Athlétio, a Portugal.
El bando madrileño ha sido contra-

tado para jugar dos partidos en Lis-
boa los días 30 y 31 del actual, uno
de ellos con el Bemfica, equipo bas-
tante conocido de la afición madrileate.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario habladó «La Palabra».—A
las 9: Calendario astronómico. San-
toral. Gacetillas. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Informaciones ese
peciales de Unión Radio.-4 las 9,rst
Fin de la emisión.

A las 11,30: Concierto matinal.
A las 13: Campanadas de Gobere

nación. Señales horarias. Música va-
riada. — A las 13,30: Sexteto de
Unión Radio: «Vaya garbo...» (paso.
doble), J. Franco; «¡EL.. Manoel 1...»
(muñeira), el. Rebollo; «Azabache»
(pregón), Moreno Torroba; «La isla
de las perlas» (fantasía), P. Sorozá.
bal.--A las Cartelera. Música va-
riada.—A las 14,30: Sexteto de Unión
Radio: «To dawn» (vals), Fernándee
Blanco; «Seguidilla gitana», Angel'
Barrios; «Evocación española» (ca-
pricho. sinfernico), Lehmberg; «Intere
ludio», Culotta; «Piñita en flor» (dan.
z6n), Fernández Blanco.—A las
Música variada.—A las 15,30: Sex-
teto de Uniain Radio: «Primera sui-
te», Pierné; «Au betel de la mere,
Dunckler; «Los cadetes de Brabante
(marcha), V. Turine.—A las A6: Fin
de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera. — A las 18:
Concierto variado. Recital de ópera.
Recital de guitarra. Fragmentos de
zarzuelas del maestro Vives.—A las
19,30: La semana literaria, por Isaac
Pacheco.—A las 19,45: «Cómo se re-
fleja en el alma sudamericana el pai.
saje y la música. Exaltación de sus
poetas», charla, por don Ernesto An-
selmi (con ilustraciones- musicales).
A las 20,30: Música de baile.

A las 21,30: Charla de actualidad
astronómica, por don Enrique Ges-
tarda astrónomo del Observatorio de
Madrid. Concierto variado: Juan Rol.
dán (tenor) y Sexteto de Unión Ra-
dio. Intervención de Ramón Cióinez
de la Serna. Continuación del concier-
to. Canciones por el düeto america-
no Marino-Marg,ot Suhas.—A las 24:
Cafiepanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
- De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Bread-
casting Company para los oyentes;
de habla inglesa.

Programas para mañana.

UNION RADIO (EAJ 7).—Como
lunes, no se radia el diario hablado
«La Palabra».

A las x3: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín mea
tearológico. Calendario astrunómicos
Gacetillas. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Música variada.—A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «Le.
vati, bella, ch'e tempo d'amore» (rna.
dilata), Felice Lattuada; «Bajo los
techos de París» (vals), Moretti; «El
juglar de Castilla» (canción y dan-
za), F. Balaguer; «Aire berlinés»
(obertura), Linclse ; «Las de Villa-
diego» (schotis), Alonso.—A las
Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada. -- A las
14,30: Sexteto de Unión Radio: «La
negra Lucumi» (rumba), de Alvarez
Cantos y F. Aguirre; «El baile de
Luis Alonso» (intermedio), Giménez I
«En un lugar de Aragón» (fantasía)5
F. Gravina.—A las i5: Música veo
riada.—A las 15,30: Sexteto de Uniees
Radio: «Escenas pintorescas», alas,
senet ; «Estudiantina» (pasacalle), de'
Turina.—A las 16: Fin de la emisión,

A las 17: Campanadas de Goben
nación. Música variada. — A las 181
Efemérides del día. Concierto varia.
do. Recital de piano.—A las 18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Impresiones
asturianas. Recital de orquesta. A
las 19,30: «La Palabra»: Noticias re-
cibidas hasta las 19,15. Concierto por
el Sexteto de Unión Radio.—A las
20,15: Información deportiva, de Cae-
los Fuertes. Continuación del concier-
to por el Sexteto de Unión Radio.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Selección
de la ópera en cuatro actos, de Ver-
di, «Aida».—A las 22: «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta las 21,45.
Continuación de la selección de la
ópera «Aida».—A las 23,45: «La Pa-
labra»: Resumen de noticias de todo
el mundo. Ultima hora. Noticias re-
cibidas hasta las 23,30.—A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Movimiento.
obrero

Una nota de interés para los afiliadas
a la Asociación General de Cocineros.

« suceso de ayer en la Ciudad Universitaria —

Varios policías entran en colisión con tres
pistoleros y se entabla un intenso tiroteo

Uno de los extremistas resulta herido

GACETILLAs 1

Teatro del Pueblo
"1. 0 DE MAYO"

drama de ISAAC PACHECO, escenificación de la famosa no-
vela «LA MADRE», de MAXIMO GORKI. Prólogo de Ramón
J. Sender. Pedidos : Sociedad General de Librería, Valencia,

número 28. Precio : tres pesetas.

SUBASTA DE LOTES DE CAZA EN EL PARDO

El día 4 de abril próximo, a las doce de su mañana, se ce-
lebrará en las Oficinas de este Consejo (Palacio Nacional) la su-
basta para el arriendo de los lotes de caza de El Pardo denomi-
nados EL GOLOSO, EL AGUILA, LA ANGORRILLA, SOMON-
TES y VALPALOMERO, ajustándose al pliego de condiciones que
estará de manifiesto en las referidas Oficinas.

Madrid, 17 de marzo de 1934. 	 El secretario, J. I. de Aldama.

Conse'o de Administración del
Patrimonio de la República

Habiéndose convocado para el pró-
ximo mes de mayo el Congreso de la.
Federación Hotelera, y no pudiendo
celebrarse juntas generales debido al
estado de alarma, se participa' a los
asociados que deseen presentar pro-
puestas al Congreso las entreguen a
esta Junta directiva para su estudio
y envío al Comité nacional antes del
día 30 de marzo, al objeto de que pue-
dan publicarse en la Memoria.

CONVOCATORIAS
Ebanistas y Similares.—Celebrarán

j unta general extraordinaria el mar
tes 27 del actual, a las seis de la tea
de, en el salón grande de la Casa de
Pueblo, para tratar del aumento do
cuota.

Profesores de Orquesta.—Esta Aso
elación convoca a junta general extra
ordinaria, para celebear elecciones, a
todos sus afiliados el día 29 del ac.
tual, de doce de la mañana a dos de
la tarde y de cuatro a seis de la tarde,
y el día 30, de doce de la mañana a
dos de la tarde, en el domicilio social,
Carretas, 4, primero.

Pintores-Dsooradores.--Se ruega Al
todos los compañeros que no hayan
percibido el jornal correspondiente al
día 19, día que no se trabajó en olerá.
nos talleres a causa de la oposición
patronal, pasen por Secretaría mañas
na lunes, de seis de la tarde en ades
tante, para hacer la oportuna recia.
melón.

Agua, Gas y EleotriCidad.—Se con-
voca a loe vocales del Jurado mixto
(Sección Obreros) el martes 27, a las
ocho de la noche, en la Secretaría da
la organización (San Lucas, 11).
LOS GRUPOS SINDICALES SO.

CIALISTAS
El de Impresores—En todos los ta-

lleres donde existen afiliados al Grupo
Sindical deberá nombrarse un compa-
ñero que pase por Secretaría mañana
lenes, de siete a nueve de la noche,
para conocer un asunto de interés.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID a

•
oLos patronos de la Construcción cumplen sin

excepciones la disposición ministerial yabo-
nan a sus obreros los salarios correspondien-
tes a la semana de cuarenta y ocho horas

Mañana celebrarán los metalúrgicos una asamblea
para discutir una propuesta del ministro de Trabajo

o t a i n t e r n a c i o n a l	 optimismo la reanudación de los tra- IN bajos de la -Conferencia del Desarme.
Aludiendo1

PARIS, 24.—La prensa publica
esta mañana el texto, facilitado ayer,
de la contestación francesa al me-
morándum británico, seguida de co-
esentarios favorables en su mayoría.

Lois periódicos hacen resaltar que
II Gobierno francés ha definido cla-
ramente su posición, de tal manera
que no puede haber lugar a equivo-

• IDOS. Algunos prevén de antemano, co-
nso «Le Petit Journal», que la acti-
tud francesa será calificada de in-
transigente en el extranjero, y refuta
esta tesis.

«Le Petit Parisie.n» escribe lo si-
guiente:

«La nota francesa es negativa sólo
en apariencia ; de hecho es esencial-
silente constructiva por los medios que
preconiza para realizar, dentro del
Mateo de la Sociedad de Naciones,
el objeto que persigue la Conferen-
da del Desarme.»

«L'Ami du Peuple» se felicita de
'que la contestación francesa constitu-
ya una refutación cortes, pero enérgi-
ca, de la tesis de MacDonald, con-
sidera dicho documento como el más
importante, quizás, desde que fueron
abiertas las negociaciones sobre el
desarme, por la claridad con que el
Gobierno francés expone sus princi-
pios.

La opinión del presidente de la Co-
misión de Negocios extranjeros del
Senado, Bérenger es que Alemania
está rearmando, y no lo oculta ya,
per lo que va del desarme al rearme.
eSería vano por parte de las naciones
el querer negár la evidencia, y cri-
minal el desinteresarse del hecho.»—
(U n ited Pres.)
los cañones antiaéreos van a ser pro-

vistos de máquinas de calcular.
LONDRES, 24.—El «Daily Tele-

graph» anuncia que los cañones anti-
aéreos de la marina de guerra británi-
ca han sido provistos recientemente
de un nuevo dispositivo, que aumenta
singularmente su precisión y eficacia
de tiro.

Este nuevo dispositivo consiste en
una máquina de calcular para cuyo
funcionamiento son necesarias seis
personas.—(Fabra.)
La Pequeña Entente celebra una con-
ferencia militar y prepara la «reorga-

nización» de sus armamentos.
BUCAREST, 24. — Esta mañana

han llegado a esta captal una misión
militar checoslovaca y otra yugos-
lava.

elkmbas misiones han venido a Bu-
carest con pbjeto de asistir esta tarde
en el palacio real a un Conferencia
que celebrará el estad mayor de la
Pequeña Entente.—(Fabra.)

—
BUCAREST, 24.—Se anuncia que

el ministro de la Guerra de Rumania,
general Uica, va a emprendes' en bre-
ve un viaje al extranjero.

El ministro visitará diversas capita-
les europeas, especialmente París.

Se afirma que el general Uica ha
sido encargado de una misión espe-
cial relativa a la reorganización de los
armamentos de las fuerzas militares
runianas.—(Fabra.)
El Gobierno británico, que torpedeo
eficazmente la Conferencia, asegura
que está laborando ahora por su éxito.

LONDRES, 24. —Continuando la
campaña de propaganda emprendida
por los miembros del Gobierno, el
capitán Eden ha pronunciado en Brad-
ford un importante discurso, en el
curso del cual, hablando en favor de
la Sociedad de Naciones, ha invitado
a sus oyentes a mirar con un mayor

prender el Gobierno de la Gran Bre-
taña de las respuestas enviadas por
los Gobiernos de Italia, - Francia y
Alemania al memorándum inglés, el
orador declaró que, t:n tanto. que res-
te una esperanza, por ;débil que ésta
sea, de llegar a un acuerdo, el Go-
bierno británico persistirá en sus es-
fuerzos con el convencimiento pleno
de que obedece a un deseo nacional.

Terminando su discurso, Eden ha
afirmado que en el dominio exterior el
Gobierno británico persigue dos ob-
jetivos: llegar a ,la firma de un Con-
venio de kle-sarnie y el restablecimien-
to de la autoridad de la Sociedad de
Naciones. — (Fabra.)
Francia y Gran Bretaña esbozan nue-
vas conversaciones en torno a la «se-

guridad».

PARIS, 24. — En los círculos gene-
ralmente bien informados se declara
Que	 se h	 París •

WASHINGTON, 24.— as reunio-
nes celebradas en la Casa Blanca ter-
minaron sin que aparentemente se ha-
ya llegado a un acuerdo definitivo en
el conflicto de la industria 'del automó-
vil, aunque todo parece indicar que se
han realizado algunos progresos hacia
la solución.

Los asistentes a estas reuniones se
han negado a revelar la naturaleza de
lo tratado en ellas. Sin embargo, el
dirigente obrero Collins se expresó en
la forma siguiente: «No me siento pe-
simista ni optimista.»

Después añadió que, de todos mo-
dos, se habían hecho algunos progre-
SOS.

El general Johnson dijo al salir, al
mismo tiempo que con dos dedos in-
dicaba una distancia de media pul-

d • eE	 de

PARIS, 24.—La Dirección general
de Seguridad ha confirmado que esta
mañana: a las doce y media, el co-
misario de policía señor Peudepieces,
que había marchado ayer a Londres,
ha encontrado en los conocidos esta-
blecimientes «Sutton» las famosas jo-
yas que Staviski y sus cómplices ha-
bían sacado del Predito Municipal de
Bayona.

Estas joyas, cuyo valor total as-
cienden a unos ro millones de fran-
coso, han sido selladas y de ellas se
han incautado las autoridades.

La investigación que con este mo-
tivo se ha verificado ha demoserado
que todas estas joyas habían in-
gresadas en dicho establecimiento por
varias personas, que, empleando nom-
bres falsas, habían recibido por ellas
unas ocho mil libras esterlinas de
préstamo.—(Fabra.)

—
PARIS, 24. — Como ampliación a

las declaraciones hechas esta maña-
ñana en relación con el hallazgo en
Londres de las. joyas sacadas por Sta-
viski del Crédito Municipal de Ba-
yana, en el Juzgado se manifiesta que

El presidente de Checoslovaquia, Ma-
saryk, candidato a la reeleccion

PRAGA, 24.—Los periódicos de la'
mañana publican una información en
la que se dice que las elecciones pro-
sidenciales se celebrarán en el día 24
del próximo mes de mayo.

Según la misma información, el ac-
tual presidente de la República che-
coslovaca, señor Masaryk, se presen-
tará a la reeleccihn.—(Fabra.)
Tras dos semanas de esfuerzos, se ha
logrado extinguir el inoendio del pozo

de petroleo marroquí.
FEZ, 24.—Tras grandes esfuerzos,

que han durado catorce días, los par-
ques de bomberos han logrado extin-
guir el incendio del pozo de petróleo
número 28 del Yebel 'Tselfal, que, co-

guna nota británica solicitando pre-
cisiones acerca del criterio francés en
mater ia

Sin embargo, sir John Simon ex-
presó recientemente al embajador fran-
cés el deseo de obtener algunos in-
formes sobre el- particular.

Por su parte, Barthou ha enviado
al embajador francés ciertas indicacio-
nes que le permiten continuar sus con-
versaciones con los ministros britá-
nicos.

Por lo que puede juzgarse, a falta
de información autorizada, parece que
se está muy lejos de las negociaciones
propiamente dichas, ya que el pro-
blema es demasiado amplio para que
las conversaciones puedan salir de la
fase de exploración.

La conversación parece ha de refe-
rirse más especialmente a las garan-
tías de la ejecución del convenio even-
tual de desarme.

No obstante, parece difícil prever
compromisos internacionales fuera de
éste, que, además, encuadra dentro de
la Soc i edadde Naciones.	 (Fabra)

Los representantes patronales con-
ferenciaron durante más de una hora,
después de lo cual abandonaron la
Casa Blanca silenciosamente. Des-
pués de esta conferencia, la represen-
tación obrera habló con el presidente
Roosevelt, y al salir veinte minutos
más tarde, se mostraron muy sonrien-
tes los delegados.—(United Press.)
Se advierte a las banqueros que no
participen en un empréstito extranjero

NUEVA YORK, 24.—Comunican
de Wáshignton al «New York Times»
que el departamento del Tesoro, anti-
cipándose a la vigencia de la ley John-
son, ha advertido a los banqueros pa-
ra que no participen en el empréstito
de too millones de guilders a una po-
tencia europea, operación que plantea
el Sindicato de banca holandés.--(Fá-

la primera operación realizada en el
«Sutton» parece hecha por madame
Romagnino, esposa del conocido hom-
bre de confianza del famoso estafa-
dor.

Sin embargo, por las declaraciones
hechas por madame Romagnino pa-
rece desprenderse que la operación
fué realizada por la querida de su
espose, antigua artista del teatro Ern-
pire y conocida en el mundo teatral
con el nombre de «Nono».

Se confía en esclarecer rápidamen-
te todo lo relacionado con este punto.
(Fabra.)
El general Barril de Fourton es ex-

pulsado del ejército.

PARIS, 24. — El ministerio de la
Guerra francés ha facilitado una nota,
en la que dice que el general Bardi
de Fourtou, ex general de brigada,
ha sido borrado de los cuadres del
ejército.

El ex general Bardi había estado
complicado en determinados asuntos
y recientemente le fue impuesta una
multa, cose que le hace incompatible
con el ejercito.—(Fab,ra..)

mo se recordará, se iniciól el pasado
día io.

Las pérdidas habidas a censecuen-
cia de este incendio son cuanticeesi-
mate—(Fabra.)
Un industrial brasileño se convierte en

caudillo Insurrecto.
MONTEVIDEO, 24.—El diario «La

Matiana» anuncia que el embajador
del Brasil ha denunciado a las auteri-
dades *que en la frontera uruguayo-
brasileña un grupo de gente arenada,
al Mando del industrial leernando Sil-
va, se prepara para invadir el depar-
tamento de Rio Grande de Sul.-
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

el ministro de Trabajo.
Ayer, a la una de la tarde, se ce-

lebró en el ministerio de Trabajo una
entrevista entre el ministro y los di-
rigentes del Sindicato Metalúrgico,
acompañados del camarada Pascual
Tomás, secretario de la Federación
Nacional.

El señor Estadella propuso a la
representación obrera que aceptase la
fórmula ya expuesta en reuniones an-
teriores por el director general de
Trabajo; es decir, la creación de la
Comisión arbitral, integrada por ele-
mentos del Consejo de Trabajo, Con-
sejo Ordenador de la Economía Na-
cional y funcionarios técnicos del Es-
tado; Comisión que, en el plazo má-
ximo de dos meses, ha de resolver
en definitiva la aceptación o no de
la jornada de cuarenta y cuatro ho-
ras. en la industria.

La representación obrera manifestó
al ministro que, caso de no serles
ofrecida ninguna garantía que pueda
obligar en su momento a los patronos
a acatar la disposición que la Comi-
sión citada dicte, no pueden los obre-
ros metalúrgicos reintegrarse al tra-
bajo, que significaría tanto corno
abandonar las peticiones por las que
llevan quince días en huelga.

En la reunión, conocida la posición
obrera por el ministro, no es tomó
ningún acuerdo definitivo.

* * *
Al conocer el resultado de la en-

trevista celebrada en el ministerio de
Trabajo, nos entrevistamos. con los
dirigentes del Sindicato Metalúrgico
a fin de recabar de ellos su impre-
sión sobre el conflicto. Nos manifes-
taron que la fórmula arbitral, ya co-
nocida, ofrecida hoy por el ministro
de Trabajo como solución viable al
conflicto podrían aceptarla siempre
que, a la par, se les ofreciesen muy
seguras garantías de que la clase pa-
tronal había de acatar la disposición
que en el plazo acordado formulase
la Comisión que hubiere de nombrar-
se. Mientras, no. Esto sin perjuicio
de ro que acuerde la asamblea gene-
ral que hemos de celebrar el pró-
ximo lunes.

En dicha asamblea expondremos
claramente a nuestros afiliados el es-
tado actua l del conflicto, recabando
de ellos su opinión. Lleva ya el con-
flicto de vida los días suficientes para
que nos pongamos en contacto con
los afiliados, que son, en definitiva,
la última palabra en todos los pro-
blemas que ante nosotros puedan sur-

Asamblea extraordinaria del Sindica-
to Metalúrgico.

El Sindicato Metalúrgico de Ma-
drid El Baluarte celebrará junta ge-
neral extraordinaria mañana lunes, a
las diez de la mañana, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, para
tratar la fórmula propuesta a su re-
presentación de huelga por el minis-
tro de Trabajo en la reunión cele-
brada ayer, con el fin de solucionar
la huelga que afecta al Sindicato.
Una entreviste de las representacio-
nes patronal y obrera de 196Construc
tores de carruajes.

Con carácter particular, sin previa
oonvocatoria del ministro ni del di-
rector general de Trabajo, celebraron
ayer una entrevista los representan-
tes patronos y obreros de la carroce-
ría. En dicha entrevista, los obreros
solicitaron de la Patronal, como con-
dice:el previa para reintegrarse al tra-•
bajo, la admisión de los afiliados des-
pedidos en dos casas constructoras,
o, en caso contrario, el reconocimien-
to por los demás patronos de la ra-
zón que asiste a los obreros; recono-
cimiento que se verificaría formal-
mente, firmando la Patronal un do-
cumento en el que se desautorizase
a los patronos causantes del conflic-
to, en cuyas casas persistiría la
huelga.

La Patronal » tiró a la representa el resultado de la jornada de hoy. Cae
ino habíamos previsto, se ha cumpli,
do la jornada de cuarenta y curare
horas y se han abonado los jornales
establecidos de la misma.

Tan sólo un patrono ha dejado di
cumplirla. Esto nos compensa de la&
inquietudes y sacrificios realizadoe
con' motivo de la huelga.

Este resultado nos apresuramos a
ponerlo en conocimiento de los une
pañeros federados y trabajadores de
la Construcción, para que con ello
quede desmentida la campaña qus
contra nosotros y nuestras decisiones
han emprendido los que en medio d.
la lucha abandonaron /a contienda. ,

Queremos, además, que si alguien
pretende que el lunes se plantee algu.
na huelga, citie no se le atienda, pues
esas invitaciones sólo pueden hacerse
en estos momentos por gentes &jama
a las organizaciones o sin 'litigue*
responsabilidad.

Contra lo que pueda atentar al de
recho nuestro estamos atentos, y
hubiera algún motivo para plantee
algún conflicto, previamente se cene
nicaría. Por nuestra parte, conseguida
cuanto era motivo de nuestra aspira-
ción, sólo nos resta consolidar y dls.
frutar lo que con nuestro ano esfuer.
zo hemos conseguido.—Por la Coal
sión ejecutiva: El secretario galera;
Edniundo Domínguez.»
Los mecánicos de maquinas de m$.
bir no se han separado del Sindicato

Metalúrgico.
Como rectificación a una informe

ción aparecida en «La Tierra» de ayer,
los mecánicos de máquinas de 'seri.
bir nos han rogado hagamos constar
que la organización afecta al Sindica-
to Metalúrgico que acoge a Ips prole.
sionales de este oficio no ha pensado
un solo momento en disgregarse del
Sindicato, y mucho menos, por tan-
to, actuar independientemente de ésto
en todo lo que afecta al conflicto quo
en los momentos actuales tienen plan.
teado los trabajadores metalúrgicos.

El centenario del Tribunal Suspremo

Un discurso del jefe.
del Estado

Aeer a mediodía se celebre en el
Tribunal Supremo la solemne iesió il

comisemos-aleve del primer centenara°,
de la organización de dicho alto Tri.
bunal.

Presidió el acto el presidente de la
República, acompañado del fiscal ge-
neral de la República, ministro de
Justicia, presidente del Tribunal Su.
premo. Concurrieron los presidente
de las diferentes Salas del Tribunal
Supremo), todos dos magistrados del
mismo y el secretario general de la
Presidencia de la República.

Abierta la sesión, el presidente del
Tribunal Supremo, dors Diego Medi-
na, pronunc.ó un discurso haciende
larga historia de sfas vicieltudes r
que ha pasado la organización de
dele. Puso de relieve que sesee) ma.
yor esplendor ha tenido ha coincidido
con los ,perexies en que el pais ha die.
frutado de das libertades constitu

cionales

Después hizo uso de la Valga d
ministro de justicia, y en eu cilscesee
declaró que, a su juicio, los

Tribunales de Justicia social deben estar
constituídos por magistrados.
Finalmente, pronunció un discute:
el presidente de la República. Recordó
9U'IZ actuaciones en el furo. Resaltó
Independencia clec con la República
han conseguido les Tribunales de
ticia, y al referirse a la desaparloW
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, dijo que con ella quede uní-

ficado el Poder judicial.
Por último, el SeflOr Alcalá UPO-

ra tuvo grandes elogios para la tala
de Justicia social.

' Dejemos por un día el tema candente de la actualidad internaciónal; el
.lapso gran .farea del desarme, y la carrera, ya iniciada, hacia una

»leva prep4ación bélica, con lo cual se realiza la primera parte del plan fas-
sta. Dedicaremos nuestra glosa de hoy a un caso individual, pero típko

también • de los r plocedim ie tatos de crueldad que emplea el fascismo en su
politica interior

La trdgica odisea del camarada Gerhart Seger debe ser• conocida por ?os
trabajadores de lodos los paises, porque sintetiza como pocas la odiosa bruta-
lidad de ese hitterismo que hace babear de admiración a "El Debate" y a
toda Jet', éliverna es lpañola. Una semana después de haber sido elegido diputa-
do al Reichstag„Seger fué detenido por los milicianos de Hitler. Su único
delito era el ser socialista. Le enviaron a la cárcel de Dessau, donde le reta-
244700 tres meses. De allá le trasladaron al Cá Pk? PO de concentración de Ora-
nieriburgo. Desde el 14 de junio dé len permaneció Seger en aquel infierno
"que Dante habfa . previsto", hasta el 4 de diciembre último, fecha en que
logró evadirse y cruzar la frontera checoslovaca.

Durante esiis - leis niesés el camarada Seger presenció escenas terribles de
crueldad salvaje, de verdadero ,sadismo. Vid cómo los milicianos borrachos
apaleaban, torturaban, asesinaban a los presos inermes. No podía tomar no-
tas ; pero procuró retener en la memoria nombres y fechas exactos, con la
esperanza de•poder relatar un día al mundo civilizado lo que significa y rea-
liza el fascismo hitleriano. Ese fascismo que nuestros católicos españoles ca-
lifican de'"movimiento renovador de los valores morales y espirituales".

Poniendo su memoria, sangrante aún de los crímenes presenciados, al ser-
tilde de su voluntad tensa, Seger pudo reconstituir aquellas escenas de terror,
y lea refirió en un folleto qué ha sido traducido ya a ocho idiomas, entre ellos
él español. Tenemos entendido que e5t4 a punto de publicarse en Madrid, y
desde luego' recomendamos su lectura. Seger escribió ademas una bella carta
abierta a Goering—que publicarentos—replicanda con datos • irrefutables al
artículo del ministro toxicómano, aparecido en el diario ultrarreaccionario
Mgls "Morning Post", según el cual los relatos de los horrores de los can-
pOs de concentración no eran más que "bajas calumnias vertidas por gentes
sin honra ni .patria".

...2110',Iudietido ejercer represalias contra nuestro camarada, la dictadura nazi
decidió vengarse en los seres queridos que hubo de dejar tras de sí en Alema-
nia a/ evadirse. Hace cinco semanas qiie la esposa de Seger esta detenida a.
su vea, en un campo de concentradón, con su hijito de diecinueve - meses, en
rehenes. Los esfuerzos de la familia para lograr su libertad han tropezado
eári - una negativa brutal. Seger se ha comprometido a no volver a Alemania,
incluso a salir de Europa y emigrar a América. Pero Hitler y sus esbirros
iniigen que nuestro camarada regrese y se entregue a su venganza, pues de lo
contrario no soltarán a su Presa. Seger ha tenido que pedir el divorcio,. aunque
adora a su compañera, con el fin de, que al romper el lazo legal que los une
pueda' 'ella recobrar la libertad con su hijito.

1-10.-aqui'un caso, entre muchos, digno "pendant'-'- de los nidtoclas que ein-
*lean an, Viena Dollfuss y su cristiana esposa, y que caracteriza cumplida.
dente aquella "renovación" de todos los valores morales y espiritekales, ala-
liada por el órgano de Gil Robles.

e•-••••

Camino del rearme general

Toda la prensa de los fabricantes de ca-
ñones emprende una campaña insidiosa/
empujando a una nueva carrera hacia

la muerte

Rehenes de la "renovación"
.	 .

hitleriana

Intransigencias patronal en los Estados Unidos

Pese a los esfuerzos de Roosevelt, sigue
sin resolverse el conflicto del automóvil

La ética del capitalismo

Han sido halladas en Londres las joyas
sacadas de Bayona por Staviski

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

Al conocer los compañeros cons-
tructores de carruajes una nota he-
cha pública por la Patronal en la
prensa madrileña, por medio de la
cual, después de algunas considera-
ciones peregrinas acerca de cómo se
ha desarrollado el conflicto, se advier-
te a los obreros que el lunes se podrá
reanudar el trabajo, ya que estarán
abiertos los talleres, nos han mani-
festado que de ningún modo se tra-
bajará el lunes, aunque los patronos
lo pretendan, ya que el espíritu de
los huelguistas persiste tan recio co-
mo el primer día.

Al mismo tiempo, como en la nota
citada se habla de que los obreros
que no abandonen su actitud perde-
rán todos los derechos que el contra-
to de trabajo les concede, resaltaron
los compañeros directivos con quie-
nes cambiamos impresiones que tal
cosa no puede suceder legalmente,
porque el contrato de trabajo advier-
te taxativamente que las plazas no
se perderán, lo mismo en caso de
huelga obrera que de locáut patro-
nal.
Los patronos de la Construcción abo-
naron ayer a los obreros, unánime-
mente, los jornales devengados en la

semana.
No constituía ninguna sorpresa la

actitud adoptada ayer por los patru-
nos de da Construcción abonando a sus
operarios los jornales devengados en
la semana de trabajo. El acuerde to-
mado en la reunión de anteanloche ha-
cía presumir que, salvando algún ca-
so aislado, la gran mayoría de la Pa-
tronal cumpliría las bases de trabajo.
Y así ha sido, en efecto. En todas las
obras y tajos, al hacer el balance de
salarios correspondientes a los días
trabajados desde la solución riel con-
flicto acá, los obreros percibieron ínte-
gramente el importe de los mismos.

Parece ser que entre los dos mil pa-
tronos de la Edificación existentes en
Madrid, tan sólo uno de ellos ha deja-
do de cumplir la orden ministerial.

Tanto los dirigentes de la Federa-
ción Local, a queenes vistamos a últi-
ma hora de la tarde, corno numerosos
obreros de la Construcción que se ha.
liaban en la Casa del Pueblo, no nos
ocultaron su entusiasmo por la conso-
lidación del triunfo huelguístico que
ha significado este acatamiento de la
Patronal a las órdenes ministeriales.

Preguntamos, sin embargo, al ca-
marada Edmundo Domínguez su opi-
nión acerca del anuncio del lloaut he-
cho ayer por la Patronal, para el que
se han presentado les oficios oportu-
nos a la autoridad competente.

Nuestro compañero nos contestó ro-
tundamente que a la clase trabajado-
ra de la Construcción „ no le interesa
esta determinación patronal, condena-
da al fracaso, tanto porque legalmen-
te no puede llevarse a cabo el próxi-
mo lunes, como éstos anuncian, cuan-
to porque numerosos patronos se ha-
llan descontentos de la táctica que en
la Federación Patronal llevan determi-
nados elementos de ella, que no se
caracterizan principalmente, ni por su
fortaleza económica ni por_su solven-
oia. En definitiva, una actitud así no
sería secundada más que par unos

cuantos patronos que no tienen nada
que hacer, y con los que nosotros no
tenemos tampoco nada que defender.
Una nota de la Comisión ejecutiva.
La Comisión ejecutiva de la

Federación Local de la Edificación nos en-
vía la siguietne nota, comentando el
resultado de la jornada de ayer, que
ha significado un triunfo para los tra-
bajadores federados:

«Sentimos una gran satisfacción por

ción obrera un plazo breve para con-
testar a su demanda. Efectivamente,
los obreros recibieron ayer mismo
una contestación en sentido negati-
vo, por lo que la huelga continúa con
la misma intensidad y entusiasmo
que en días anteriores.
Contestando a una nota dada a la

O 	

prensa.

 

HOY QUIERO HABLARTE, LECTOR, DEL "CIUDADANO DE HONOR".--Por Robledano

hoy vota	 favor del clero,

La República ha creado
Mode tata elevado.

De Honor, a carta cabal,
ya lo es todo radical.

De Honor, ¿se puede dudar
siendo de Acción popular?

De Honor, ¡ dudarlo es cinis.
perteneciendo al fascismo. 1mo

De Honor, ciudadano es ya
el agrario, ¡claro está

De Honor será, no se diga, 	 De Honor, mayor Mula
perteneciendo a la Lliga.	 'siendo de la monarquía.

Di Honor, ya lo vas a ver,
famidiat kit M

De Holior será el caballero De Honor, y de «gran valor»,
serán éstos; si, sedor,

De Honor grande, a fe mía,
quien vote por la amnistía.

De Honor, todo ciudadano
que hoy lleve su palma ufano.

1 Y son tantos con HONOR,
que ya a• queda, lector!

	 _J

Mas te digo, compadere,
que tan sólo este honor pian.


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

