
No debe perderse

a exp eriencia de Los
republicanos

EL FUSILAMIENTOS DE KOLOMAN WALLISCH Algo nuevo e insólito

La sustitución de la Ges-
tora de Navarra

Se comprende perfectamente que
los republicanos españoles--y es sa-
bido que cuando aludirnos a los repu-
blicanos nos referimos exclusivamen-
te a los que aún cuentan en nuestra
estimación—tiendan a reunirse en un
partido único. Se comprenden esas
expresiones de júbilo que llegan has-
ta nosotros al acabar las asambleas
provinciales y pueblerinas en que la
fusión se acuerda... • Sobre los repu-
blicanos pesa en estos momentos la
obligación de intenta:: la reconquista
do la República, de la misma mane-
ra que sobre nosotros, socialistas, pe-
sa la responsabilided de conducirla a
sus últimas consecuencias, en un seri:
tido de futuro que no escapa a la pe-
petración de los republicanos. A éstos,
en todo caso, se les plantea este pro-
blema : el de saber qué es más fácil-
mente hacedero y más fecundo. Lo
que nosotros llamamos nuestra expe-
rienda no es únicamente nuestra ; es
nuestra y de ellos. Así, por ejemplo,
necesitan inquirir 'qué valor de per-
manencia podría tener, en el supues-
to de que la lograran, la reconquista
que se han propuesto como meta.
¿Están seguros de que logrado el pro-
pósito habrán desaparecido los ries-
gos de una recaída de consecuencias
funestas? Objetivando la cuestión,
cabe dudar que las acompañe esa se-
guridad. Subsiste, ésta es la verdad,
d viejo espíritu de la monarquía. Se
usan en la politica las mismas tretas,
se practican las mientas costumbres,
se echa mano de los mismos recur-
sos. Toda la terrible catilinaria que
pudo pronunciar el señor Azaña, sin
cometer la más tenue injusticia, tie-
ne una valoración inequívoca. No se
\ea menosprecio ni demérito en el
juicio, pero aquella catilinaria impli-
caba el reconocimiento de un fraca-
se No de este ni de aquel hombre,
sino de unas ideas impregnadas de
contemporización. Fracaso que de un
modo velado nosotros, y claro y alto
le calle, avisamos. ¿Se conformarán
los republicanos con revisar sus pro-
gramas? Si tal hacen su trabajo se
quedará en la mitad ; lo que precisan
someter a revisión son sus ideas fun-
damentales. Si no se resuelven a crear
tutti nueva legal idad, desechando la
eue recibimos en herencia de la mo-
narquía, su actividad tendrá poco
fruto. Lejos de tratar de restarles
iluimo, lo que pretendemos es inste

¡Hosanna!

fiárselo : hacerles partícipes de nues-
tra fe, penerlue al corriente de nues-
tras esperanzas, llamarlos a sincera
colaboración. Después de todo, ¿no
creen que es llegado el momento de
ayudarnos correspondiendo a la ayu-
da que nosotrol les discernimos? Re-
conocemos su derecho a meditarlo,
pero interesándoles actividad. El pro-
ceso político de España se desarrolla
demasiado rápidamente y sólo admi-
te, por su gravedad, actitudes netas.
Nos dolería sobremanera que los re-
publicanos españoles no pudiesen, por
inhibición, intervenir en las futuras
contiendas nacionales. Deben tener
parte en ellas, ayudando, aun cuan-
do no más sea, a quienes nos propo-
nemos sacar al país de sit actual des-
esperanza.

Una desesperanza justificada por el
sesgo que están tomando los nego-
cios públicos. ¿Quién conduce la vida
política? Terrible pregunta. El Go-
bierno hace cuanto puede, sin preocu-
parse de más, por simular su exis-
tencia. No está en las Cortes ni en
los ministerios. Un diputado, no im-
porta que sea jefe de grupo; un dipu-
tado encuentra títulos para abochor-
nar a un ministro—el de Agricultu-
ra, acaso el más discreto de todos--
porque cumple con su deber. No exis-
te el Gobierno, pero ¿existe el Esta-
do? Y labre todo, ¿existe el Estado
republicano? En su sentido profundo
y eficaz no existe el Estado y Menos
el Estado republicano. Hay que ha-
cerlo. Pero lo que se prepara está
muy lejos de ser lo que apetecemos.
Y aquí apunta, o debe apuntare, un
serio motivo de remordimiento para
les republicanos. Nadie duda que és-
tos trabajaron con fe y con denuedo
por crear la nueva política. Dos años
de trabajo han desaparecido, íntegra-
mente, al empuje de un hombre se-
p u l y de un partido voraz. Ello avisa,
por sí solo, la conveniencia de otro
ensayo. Y es aquí donde insertamos
nuestra demanda : ¿no cabe que los
republicanos nos abran un crédito y
aun ayuden a nuestro capital de en-
tusiasmo para acometer la construc-
ción del nuevo Estado conforme a
la arquitectura socialista? Tal es la
primera cuestión sobre la que deben
deliberar los republicanos españoles
que se unen para una reconquista.
Que la experiencia los ilumine como
nos ha iluminado a nosotros.

¡Hosanna!
dado en dudar. ¡Hosanna! ¡Hosan-
na! Lerroux entra en esta Jerusalén
embriagada de alegría y estremecida
con vítores y con risas. En Sevilla
está el apóstol que ha de negarle. En
Madrid está el que ha de venderle;
pero Lerroux se contagia de esta eufo-
ria del domingo de ramos y entra en
Jerusalén montado en Salazar Alonso,
que camina mpy triste por la melan-
colía de nq haber sido el Bautista.

Minoría parlamentaria
socialista

La minoria parlamentaria socialista
se reunirá hoy, martes, a las diez y
media de la mañana, en la Sección
séptima del Congreso.

Se ruega a todos los compañeros
diputados la puntual asistencia.

Un caso de ver-
dadera justicia
Los pueblos del llamado Rincón de

Ademuz, de la provincia de Valencia,
permanecen en le actualidad inco-
municados con la capital por no estar
totalmente ter minados unos " trozos
de carretera, que, en total, son unos
doce kilómetros, y cuyo . proyecto da-
ta desde cerca de noventa años, sin
haber sido atendidas las aspiraciones
tan justas y razonables de estos pue-
blos.

Se hicieron diferentes gestiones por
nuestros compañeros .Escandell y Pe-
dro García y una interpelación el 29
del pasado mes de agosto de Pedro
García al entonces ministro de Obras
públicas, sin que hasta la fecha se
haya hecho- nada en beneficie de es-
tos pueblos.

El día 22 del actual, y por media-
ción ,de muestro compañero Lucio
Martínez; fue pSesentado al delegado
del: 'Rincón' de Ademuz, compañero
Casto Licor, al ministro de Obras pa-
tajeas, al cual expuse la grave cris
de :trabajo que abarca toda aquella
zona de pueblos, y a la vez le hize una
gran demostración 'necesario de
la terminación de • dicha carretera,
pues hoy .tienen que atravesar para
sacar susepraductos dos provincias, o
eea Teruel y Castellón; no siendo es-
tos pueblos valencianos nada más
que psaa pagar la contribución y cuan-
do les eliden sus hijos para el servido

tar.	 :
sai .mismo tiempo expuso ser de

gran utaidad esta. terminación, por-
que 'peine ,en comunicación' dicha ca-
rretera la- provaida de Valencia con
hiel de Teruel V• Cuenca, acortando
ere:e-reos dietandate
< El minstro manifesto a ad eetras

 oh aerdedero interés en
ello, y que había sido firmado el opor-
tuno decreto para la segunda lista de
obras de este trimestre, dando con
ello una gran eatisfacoian a las aspi-
recames de los pueblos de este desdi-
casado kincén de Ademuz

El periodista ha tenido ocasión de
recoger, sin proponérselo, una con-
versación sobre temas militares. Mi-
litares son también, oficiales de caba-
llería, algunos de. los que dialogan.
Más exacto sería decir que se trata
de un monólogo, Es un militar joven
el que habla. Sus compañeros de ter-
tulia se limitsin a escuchar atenta-
mente. ¿Cómo ha nacido la •conver-
sación? El periodista no lo sabe.
Cuando logra captarla hace rato que
debió comenzar. Se atiene, pues, es-
trictamente a lo que ha oído. Tal
como lo escuchó de labios de un ofi,
cial de caballería lo consigna aquí.

Una pregunta que el periodista no
percibe. Luego, Más clara, la voz del
militar

—Para los que aún conservamos
sentimientos de compañerisna> es do-
loroso tener que contestar esa pre-
gunta. Como oficiales que sabemos
cuál es nuestra obligación, tenemos,
sin embargo, que protestar de 1Cs
desmanes del . grupo de . ilusos que,
olvidándose de los deberes que la
condición de militar impone, hieren
la dignidad de un. ser colectivo de-
jándose llevar de sus ansiaa de medro
o aspiraciones personales. •No son
miras interesadas las que nos inspi-
ran. Sonsos, Y con ello 'basta, milita-
res compenetrados eón nuestros de-
beres y ferveros'ameate adictos al ré-
gimen. ¿Para cuándo vaino a dejar
el cumplimiento de nuestros- regla-
mentos? -Si . queremos que nuestra
dignidad no se resquebraje, junta-
mente con la de la institución que
encarnamos. por cualquier sitio que
se buseia	 más que
una reseu .	: iñaritener 'la' discipli-
na; que ei rcito ste limite á su mi-
sión ; que se exija . responsabilidad • al
que se olvide. de elle y, sobre todo,
emesi . es menester para alcanzar

s fines proceder a una selec-
e, se aletas seri la • urgenc'a nece-

,saria ; 	 loe constituimos la
País e -,	 rijan-

dis-
theasei. sie cuidas	 que guete yee-
ta-ee éqn •	 I o :-z ip aprove-
chareee de' la faeorable situación .que
la •genérosidad del .Estado le, propon-
dona para vilalendiarle con. su des-
lealtad.
. Una pausa. 11 oficial acentúa su

gesto ,de disgusto. Luego prosigue
—actos días pasados la prensa ha

publicado un hecho cierto : el de que
se trataba ,de dedicar un álbum a
don José Sanjurjo y otro a don José
Cavalcanti con las firmas de oficia-
les de caballería exclusivamente. Si
la disciplina no nos impusiera silen-
cio, nos convendría mucho decir pú-
blicamente que !unes el arma de ca-
ballería quien rendía ese homenaje,
sino una parte de sus oficiales. Quede
esto bien sentado., porque hay otros'
que 110 compartimos esa idea, que
nada tiene de sentimental aunque se
la haya querido diStrazar de ese mo-
do. Tenemos motivos sobrados para
saber que quienes la patrocinaban y
aplaudían son monárquicos. No de
derechas, que eso no lo . cenSuraría-
mos, sino monárquicos. Tampoco to-
dos los firmantes eran conformes (ni
a todos los que no firmaron dejabas
de parecerles bien) con ese despropó-
sito. Los más de ellos • han sido indu-
cidos. Podríamos citar casos pinto-
rescos de cómo se fracfa la recog'da
de firmas.. Por ejemplo, a un °fide]
que en cierta ocasión marchaba .por
la Gran Vía se le acercaron un capi-
tán y dos tenientes (socios del Circe-
lo de la Gran Peña) y, después de
pedirle cuatro pesetas para la encua-
dernación de los álbumes, le invita-
ron a firmar en un portal, a lo que
se negó. Otro dar, en sua cuartel, le
hace el mismo requerimiento otro ofi-
cial; y también •se niega, hasta que
per fin un tercero, más hábil, aprove-
cha momento oportuno para sorpren-
derle, y firma. Al lado de estos caza-
dores de incautos, de los que actaal-
m'ente están detenidos algunos, aun-
que debieron serio todos y proceder
severísimaineute centra ellos, eetan
SUS colaboradores, los que se encar-
e,ean de preparar el ambiente. Se da
la circunstancia de que esos colabo-
radares son elementos que tuvieron,
directa o inarectamente„ .participa-
coal 'ea "los se de . agosto.. A tu-
des nos C01 .1.2..ii sus nombres. Que
eso es verdad au demuestra, sin acu..
dir a otra clase de pruebas, este he-
chis : al ser conducidos a PrisHess
los ocho oficiales detenidos de 1,.
críela de Equitación, tina 'vez' hiere-
sedes se desandaron los dos bandos
el .de los que ignoraban lo que. ha-
bían ' hecho y el de los que lo sabían
demasiado, los, cuales, lejos de•dispo-
ner-.e a la ayuda moral que pares1
obligada en esos casos, se pasaban
el ck:. haciendo la tertulia y hasta

comían con oficiales que están cum-
pliendo condena por los sucesos de
agosto y algún evádido de Villa Cis-
beros. ¡Vnya usted a saber por qué
estos	 ',a, en lugar de decretar
su liba e e	 sie ,, 11 deteiddos ni
se les exie	 esa	 ailidades!
. Una nue\ e pausa. el oficial parece
haber .dicho ya cunee) quería decir.
-Sin embargo,  toda sna,de

fneidaciÓn . p.,. ,t firmar los ál
bienes de homenaje les fue hecha
también a los' alumnos de la Acacie-
nad•de. Toledo., Preste dato, y Per

 los anteriores, fác i l es compren-
la importancia. qué tienen estibs

ineidentes para ln Vitalidad del
ejercito; y la necesidad de atajarlos por
el Gobierno,  que debe ser el prime-
interesado 'y-el que tiene más oblaga-

" ción en evitarlos. SI se quiere un
ejércite epa moral,, ' .1e primero .que
hace falta es que quienes lo integran
aprendan a cumplir con su deber.

El periodista, que no ha puesto
nada de. su .parte, -siente la comezón
ael comentario. No • deinrín, a buen
seguro, de tener' interés. Mas, por
ello es terreno vedado en el
aye rehuye, voluntariamente, ardes-
ga'ree: Queden estas notas reducidas
a la colaboracaSn insospechada que
nos ha prestado un oficial de caba-
llería sentado a la mesa de un café...

Protestas de las
organizaciones
Contra el aumento de las tarifas fe-

rroviarias.
• De San Sebastián, la Federación
del Transper	 ' Vigo, la Sociedad
de Camaret•• •	 ,•ineroe Marítimos;
de . Castuere, la Agrupación Socialis-
ta; de Legroño,.el Ayuntamiento; de
Peñarroya, la .Casa del Pueblo; de
Baracalcio, la _Agrupación Socialista;
de Misanda . de . Ebro, el Avuntamiento
to; de Valladolid, el Grupo Sindical
Socialista de Ferroviarios; de Aterida
de Duero, el Consejo Obrero Ferro-
viario; de Malaga, -la Federación de
Sociedades elbrerese de Peñarroya, el
Grupo Sindical Socialista Ferroviario.
Contra el 'procesopor los' sucesos de

Hermigua.
De Baracaldo, a Casa del Pueblo;

de León, la Federación de Socieda-
des Obreras: . de Lavadores, la Ju-
ventud,Socialista.; de Málaga,- la Fe-
deracion Local de 'Sociedades

Obreras-

No nos place el papel de aguafies-
tas ni quisiéramos, per. tanto, apa-
gar entusiasmos legítimos. Mas ¿has-
ta qué punto .. cebe poner ilusiones en
el discurso presunto del señor Martí-
nez Barrio? No. Ya , desde el ángulo
eue, como socialistas, hemos elegido
para juzgar la política actual, pero
tampoco desde un punto de vista , es-
trictamente republicano advertimos
muchos motivos de . alborozo el el ir
y venir de los republicanos, Nuestra
oainión .. sobre el particular no está
inédita. Hay de ella testimonios es-
critos Y frecuentes que no -precisan
etétificaciate , ¿Dures? ¿Pesimistas?
Por tal fueron tenidos cuando los di-
mos a conocer. Los acontecimientos,
sin .embargo, no han hecho otra coda
uue confirmar nuestro escepticismó.
No .nos envanece haber acertado has-
ta ahora. Nos lo impiden dos razones
elementales. La una, que nuestras
profecías aren harto fáciles de' for-
mular ; la otra, que 'es sobremanera
triste, 'en ciertas ocasiones, atinar.;
Triste es, en efecto, comprobar la ab-
soluta incapacidad de loe republicanos
para una acción resuelta, activa, efi-
caz, de defensa del régimen. Anuo-
elamos repetidamente que llegarían
tarde, pese a sus promesas solemnes,
para - impedir , que la . República se per-
diera o se' deshonrara, que es peor
aún. Así ocurrió. Ni siqpiera se apre-
cia en . ellos un deseo clero, „vigoroso,
de evitarlo. Diríase, a juzgar por su
inhibición, que han renunciado ya a
toda acción de guerra, De cuando en
cuando, cc:Me con desgana, acusan
una débil señal de exietencia que sir-
ve, más . que nada, para hacer paten-
te su falta de coraje y de aptitudes.
Eso no irhpide, claro está, que abri-
guen en serio la intención—y acaso
la esperanza--de reconquistar la Re-
pública. Sólo que mientras ellos mal-
gastan el tiempo en no hacer nada,
el adversario ha puesto ya a la Re-
pública en ti—anos tal . que hace petiso-

quiste.	 ,
La inhibición en las desventuras

que aquejan a la República no -es
eostura que pueda eximir dé respon-
eabilitiad a Jes,.republicanos dé l'e
qua-tase • Hay, por el Contraria, una
suerte .de ceniplicidad que es peor y-

uavía que la ctimplitaded airecta e la
cemplicided . pore omisión : En , ella es-
tán incurriendo con e,ernpier tened-
dad las_ republicanos. Quien conoce
1 error sin fust igaste se .hace por-

tícipe' ea'  el errór • mismo. • s (lite han
hecho los republicanos por	 qae
la• República llegara al est:-	 iristí-
simo en que sea encuentra hoy? Seria
cruel, que intentárme	 un análi.',Is
minuciesp. El propi, eur martinez
Barrio; que a-hora so nos presenta co-
mo un rescatador esforzado de la mi-
rt:za :republicana, ¿acaso. no ha e re
sentido, Silenciado y amparado loe

1 ,51-1X'	 ;	 17	 ',1 obra

de las Cortes Constituyentes
,	 1 a a la REpublica ,st:	 uní ;r-

(11	 I -telt-Mem-los que .
1:1 política e	 eble del	 1,e-
rrotix? -Las	 gr:,•r 5 fl .04 el
sentido reme.	 de	 P.Republica I le-
an su refrendo copio ria n 	 El

lué quien ' Presidió' met' 	 es-
:io-nes de' Iris" qee salió n	 schaa de-
rrotaskt-ey sil, mcdie se, Liemos:-
le República aun puede, apuntar-
se la gallardía de una- franca .di-,-s-
panela: . Sali6 del Gobierno con el a i

-re del hombre a quien se pone ro la
ralle sin d dernasiada cortesía. T
CP S1111 	 resolucion de le v
it,/	 ,todos los ra,
dé lee	 „ . El d	 fatal de les 1 e,
republicanos	 paree	 .1 ,inexorablemen.
te ése : el de llewir, tarde...

Del caseta-su de; señor • Martínez
Barrio no esperamos nada a casi na-
da. Présuminms que; será, un discute
so más, pronunciado,naturalmente,
Cnando- la oportunidad dé los discur-
sos he esado ya..¿uniÓn de izquier-
das? , conquista de la República?
Repitemes ,áhora lo, que ya dijimes
en otra ocasión. Esperando a la pues-
ta de su casa que pase el cadáver de
se enemiga, los republicanos vet án
pasar-mi dia ante sus ajos el cadáver
de la República.

n•11111

EL OBRERO DE LA TIERRA,
denunciado y recogido

Sieuiendo la ceetumbre, imeteradn
ya en lo que se refiere a	 era
55, "4' va' fiscál dé la RePublica 	 lentmeia
el últiare número de «El Obrero do
la Tierras), óreano nncional de lo<
campesiuos españoles procediendo a
realizar dna. eiernplar reeottiila.

Sirva este aviso para explicar a me
meroses'aónioañease 'arericolas la cau.
se por la que no recibirán esta eema-
na los paquetes de su periódico.

El na Mere anterior no nparEd ó a
causa. -de la huelga de los gráficos,
coincidente con les días en que sil
Obrero de la Tierra» se ajusta y e
imprime.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensualea en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. PZ¡“)

adelantado.

el ministro de la Gobernación lo pro-
pugne es cosa que pasa de la raya.
Por lo visto, el compromiso de las
concesiones va mucho más allá de i0
que ha podido suponerse. Salo así ca-
be admitir que se dispongan las cosas
para que el, tradicionalismo vaya co-
pando los puestos de mando.

¿Hasta dónde llega la obligación de
los republicanos radicales en sus com-
placencias con las derechas? Esto de
Navarra nos alarma. Ya sin necesi-
dad de mandar en la Diputación los
tradicionalistas han podido ensañarse
con los republicanos y soc ialistas has-
ta el punto de hacerles difícil en unos
casos, imposibles en otros, la vida,
con el predominio en la Diputación,
que en Navarra, como en las:Vascon-
gadas, tiene un valor de autoridad
extraordinario, el carlismo no recono-
cerá frontera legal ni límite moral a
la hora de perseguir a los socialistas
y republicanos. Pqo las persecucio-
nes de orden perslInal cuentan me-
nos que las de orden colectivo : la
propia República quedará expuesta a
toda suerte de agresiones y desaca-
tos.

El señor Aizealn,. y sus correligio-
narios de Navarra, deben estar pen-
sando en qpe, los republicanos son
mucho más insensatos que lo que ha-
bía derecho a esperar de ellos. Se en-
tregan sin condiciones y con tina fa-
cilidad , insospechada. Y pensando en
la facilidad de Sus vittcries 'se reirán.
Con justo título y satisfacción. La
República se lo da todo guisado. No
tienen más que sentarse a la mesa ,y
pedir. Les que no salimos del asom-
bro somos nosotros. No esperábamos
—esperando mucho—tanto. Es dema-
siada eufori a. La noticia de esta nue-
ve concesión a la dereéha Va a suble-
var en navarra hasta a los liberalee
más apacibles y mansuetos.

Lo que está sucediendo es increí-
ble Tan increíble que a veces pensa-
mos si es que el Gobierna, de la ca-

beza a la cola, no habrá perdido la ra-
z6n.
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El señor ministro de la Gobernación
• ha desarrugado un poco la fiereza te-*
-rrible de su ceño. Rodeado de fantas-
mas edilicios, los mismos a los que va
arrancando de los Ayuntamientos so-
cialietas, el señor Salazar Alonso está
necesariamente sumergido en una vi-
da sombría y atormentada, en ta que
aparece con dificultad la grata ilumi-
nación de una sonrisa. Sin embargo,
este radiante domingo de ramos ha
sido extraordinariamente jubiloso para
el señor ministro de la Gobernación.
Por la tarde le llamaron de Sevilla. El
ministro tembló cuando le anunciaron
que Sevilla estaba al habla. Sevilla
nutrtiriza demasiado a todos los minis-
tros de la Gobernación, y los nervios
delicados del señor Salazar Alonso tre-
pidan con violencia cuando le hablan
del Guadalquivir. La llamada de Se-

e,. villa no era dramática, por fortuna.
Era que el gobernador quería que el
ministro escuchara las saetas de soma-
na santa. Habían salido las procesio-
nes y en el aire vibraban las saetas.
Entonces el ministro instaló la radio,
y mientras firmaba beatíficarnente des-
tituciones de ayuntamientos socialis-
tas, semana la inefable emoción de las
aitetas, maravilloso deliquio que in-
fundia extraordinaria rapidez a su ta-
rea.

Así pasó la tarde del domingo el se-
ñor ministro de 11 Gobernación. Ad-
mirable sencillez que tetnpló sus ner-
vios para los terribles embates en los
que heroicamente 4 cree empeñado
aaimisnus. Luego, entre la caricia ca-
rraspeante de la radio, el señor Sala-
zar Alonso fue repasando los telegra-
ma de llos gobernadores civiles. Men-
talmente pudo establecer el balance y
▪ enoontna con que sólo se había re-
gistrado un atraco. Quiera o no, por
mucha que sea la firmeza laica del
penar Salaz,ar Alonso, por mucho que
quiera resistir a los innegables desig-
ales de la Providencia, no tuvo más
remedio que rendirse al milagro. La
e mana santa le traía procesiones,
Netas y paralización de atracos. Una
nueva luz parecía iluminar a la pa-
tria, y el señor Salazar Alonso, stnao
un judío más, entonó el ¡ Hosanna!
y trompeteó su alegría ante loe perio-
distas, a los que expuso el júbilo de
se radiante domingo de ramos.

Dos noticias maravillosas que la
antena de Gobernacion expande sobre
el pais para acabar con su ensimissna-
miento y para desee	 le al optimis-
mo. Procesiones en y un solo
atraco en todo el 'territorio. Ningún
ministro pudo ofrecer tanta felicidad
el ningún ministro pudo gozar tanta
Ventura. El país tendrá que testimo-

	

.	 darle su gratitud, Y . ya procura ha-

	

_	 serio organizándole un banquete die-

	

, 	 rio, en donde el ministro acaricia su
emlnute bigote, encantadora super-

' alireie . seesouline de la que todos han

Retintín

Esta fotografía secrezta, que nos falicita la Agencia, muestra a Koloman Wallisch, caudillo socialista
del Cuerpo de Defensa de Estiria durante la guer .ra civil en Austria. Después de ser aplastada la re-
volución, tuvo que huir, y tras una azarosa fuga fué finalmente apresado y enviado al patíbulo por
un Consejo de guerra. Aquí se le ve en el patio de la cárcel de Loeben, donde se llevó a cabo la eje-
cución. Está de pie, arrimado a la pared, un momento antes de la ejecución, y tiene en la nzano derecha

su testamento, red•ctado poco de .s 	 de haber sido condenado a muerte.

 

APOSTILLAS A UNOS HOMENAJES FRUSTRADOS

Los que firmaron, los que dejaron
de firmar y los que no supieron

lo que firmaban

El señor Aizpún defendió ayer ante
la Cámara, con un apasionamiento
justificadísinto en , é1 dada su filiación
tradicionalista, la conveniencia de ha-
cer la renovacian de la actual Comi-
sión gestora de la Diputación de Na-
varra, mediante una elección realiza-
da por los Ayuntamientos. Su defen-
sa no puede ser más política ni opor-
tuna: con ella conseguiría hacer que
el gobierno de aquella Diputación pa-
sara a las manos de sus correligiona-
rios. Mas lo asombroso está en que
ese mismo criterio, con variantes im-
perceptibles, lo hizo suyo el ministro
de la Gobernación, que, según se sa-
be, ocupa ese puesto a título de repu-
blicano./ No es tan de poda monta la
cuestión. El criterio de la minoría so-
cialista fué señalado por nuestro com-
pañero Prieto. Si ha de haber

eleccion, que la haya, corno es justo, ge-
neral en la provincia ; pero en nin-
gún caso que se arranque al

Parla-mento una ley para hacer la sustitu-
ción que se pretende con una elección
de segundo grado. Puede que el re-
sultado sea el mismo, pero no se ha-

dará establecido un precedente parti-
cularmente nefasto. Dudamos mucho
que no acabe por establecerse; pero
aun cuando así no fuera conviene ha-
cer notar la nueva infidencia en que
incurre el Gobierno al facilitar ese
propósito. La gobernación de la Di-
putación de Navarra pasará, gracias
a ella, de la mano de los

republicanos a la de los carlistas, viniendo a
'constituir una nueva debilitación del
régimen en aquellas tierras, donde la
actividad carlista es grande y osada.
La noticia habrá empezado por llenar
de estupor al propio gobernador civil,
quien a estas feohas conoce, sin du-
da, todo el riesgo que para la Repú-
blica representa el ultramontanismo
de las derechas navarras. Suponemos
que, aunque laico, continuará a estas
fechas haciéndose cruces. No cabe,
en efecto, mayor despropósito. Que el
sehor Aizpún apadrine el proyecto es
suceso natural y previsible; pero que

Ante un discurso

El sino fatal de los radicales
El primer domingo, salvo qtté el tenterne inútil todo enseyo de recule

Gobierno del señor Lerroux•estiinara
que debemos seguir( en estado de alar-
ma—legal, se entiende, porque en es-
tado de alarma moral vivimos desde
eue gobierna—, pronunciará-ea .dis„
curso en -Sevilla el echos Martínez Ba-
rrio. No son pocas las conjetural que
so hacen en torno a la esperada orse-
ción del ex ministro radical. Desde
los que suponen , que el señor Martí-
nez Barrio . adoptará una • posición
enérgica, de rompimiento con su par-
tido, hasta los que afirman que rel
discurso' no será más que una ratifi-
cación del programa radical sin con,
secuencirs divisionarias. La primera
de esas dos posiciones pudiera ser,' al
cacir de los augures, el punto de
arranque pare una efectiva y rápida
unian de los republicanos de izquier-
da, o, cuando menos, de una buena
parte de ellos. El primer paso en el
camino de la reconmiiste kk la, Re-
pública—para decirlo don' . la s expre-
sión en •boga—, empeño al que •
ceo decididos, siquiera el .prope
res haya pasado -hasta hoy 'de pura
asede, _los erepresententess.. sle . , las die-
•taitas 'agrupaciones republicanas' de
izquierda.



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES	

Por injusto y por anticonstitucional, la minoría socialista combate el

proyecto de ley concediendo haberes pasivos al clero
Hay que dar pan y trabajo a los 600.000 obreros en paro forzoso

El senor ALBA (haciendo sonar,
Como de costumbre, la campanilla
presidencial): Abeese la sesión.

El reloj del Parlamento marca las
tuatro y veinte.

Lo menos, lo menos, hay 14 dipu-
tados en los escaños. En el banco
azul, el amigo de don Melquiades,
que desempeña la cartera de Justicia.
Las tribunas, muy desanimadas.

Se aprueba el acta, y mientras se
lee el despacho de oficio, entra el mi-
nistro de Marina.

Orden del día.
Comienza en seguida la discusión

del orden del día, y es aprobado sin
discusión un dictamen de la Comisión
de Marina, haciendo extensiva la ley
de 20 de mayo de 1932 a los casos de
que se haya tomado acuerdo, sin ac-
tuar Tribunal de honor, para reque-
rir al enjuiciado, a fin de que se se-
parase de su carrera.

Definitivamente se aprueban las le-
yes de reorganización del Estado ma-
yor y lo relativo al pase a la reserva
de los coroneles ne declarados aptos
para el ascenso.

Los haberes del clero.
Se reanuda el debate de totalidad

pobre el asalto A la Constitución y
saqueo a la Hacienda conocido con el
nombre de «proyecto de ley regulando
los haberes del clero».

El señor PEREZ ARROYO (cura
cediste), en tono pulpitense, larga un
sermoncillo, encaminado a decirnos
que a ellos no les guía con el pro-
yecto a debate un fin mísero de am-
bición económica, no; es justicia lo
que piden.

Añade que a él le votaron los socia-
listas y los comunistas de su parro-
gula.

(Entra el ministro de laGobernacion)

Divaga después sobre el concepto
de funcionarios públicos; por un lado,
SI divino, el ideológico, el religioso,
no lo son; pero por el ofro, el jurídi-
co, sí puede considerárseles como ta-
les. As( se reconocía en el Concorde-
Lo y en las Constituciones anteriores,
y aun en las Cortes pasadas, al decir
que se expropiaban lop bienes a la
jglesia corno pertenecientes al Teso-
ro público.

Contra lo que dijo el señor Gordón,
opina el orante que el Estado debe
linero a la Iglesia.

Concluye su discurso haciendo una
invocación a los sentimientos de ge-
nerosidad y de justicia de nuestra mi-
noría para que no obstaculice el pro-
yecto.

El señor CALDERON (agrario de
los que no han acatado la 'República)
contesta a unas alusiones del señor
Gordón, sobre una fórmula arbitra-
ele por don Abilio, en la discusión del
presupuesto de 1932, erl la que se
pretendía una cosa parecida a la ac-
tual: derechos vitalicios para los cu-
ras. Esta propuesta la yotaron rim-
ast)os republicanos, entre ellos el se-
alor Salazar, el señor Del Río, el se-

leer Cid, Martínez Barrio y otros.
, El señor GO R DO N OrDAS:
riCtiásitoe votaron .en contra ?

T El señor CALDERON; Ciento cua-
renta y cuatro: Pero hubo más que

1°	
votar.ej

La
aron

tesis
de 

de don Abilio es que no
Isay nada de anticonstitucional en el
proyecto y que las Constituyentes no
prejuzgaron nada.

Censura después al señor Albornoz
por haber ido reshingieodo poco a

= el presupuesto. Y culpa al ex
stro de Justicia de haber impues-

Ato un criterio sectario y persecutor.
1 El señor GORDON ORDAS: Todo
/seo es una fantasía de don Abilio.

El señor. CALDERON : En la Co-
sión se aprobó mi fórmula.

' lie señor GORDON ORbAS: Allí
les convencieron las habilidades sen-
timentales de su señoría. Pero la Co-
misión ni era el partido ni era el

Parlamento. Y éste rectificó.
El señor CALDERON termina di-

tiendo que a él no le satisface el vote
particular aprobado. Porque si se han
"conocido los derechos de todos loe
setsra*, no hay per qué establecer res-
friccionea sobre edad y mínimum de
lueldo a percibir. Y por eso trabaja-
rán basta conquistar loe dos tercios
para todos los curas.
I Espera que el señor Gordón Ordás,
'.IIpaes con tanta elocuencia expuso su
iptanto de vista...
1 El señor GORDON ORDAS: Me
estreda mucho que decir.
' El señor CALDERON: Su señoría
'Sebe retirar las ea enmiendas que de-
m presentadas.

El señor GORDON ORDASI Lo
Siento mucho, señor Calderón.

El señor CALDERON pretende
alentar plaza de exegeta reglamenta-
rio, y coacciona a la presidencia para
que no admita las enmiendas, ya que
ve refieren a thil dictamen que no
}miste.
1 El señor GORDON ORDAS: Va
muy mal su señoría, porque ese asun-
Lo le he consultado ya con el señor

Irlirlidente de la Cámara, que me pa-
tiene más autoridad en este asun-

to, y me ha dicho que no era preciso
"producir las enmiendas.
1 El señor C.ALDERON: Además,
'que no va a conseguir nada con la

f bp El señor GORDON ORDAS: Pe-
strucción.

pro si nadie pretende obstruir. Todas
"te enmiendas tienen un fondo doc-
[Orinal, como ya demostraré.
1 El señor CALDERON : La mayo-ea este dispuesta a saciar e

1

pacto.
El señor eGOR DON ORDAS f ? Y

por que les entran ganas de hacernos
callar? ¿Por qué no callaban eus se-
llarías en das Constituyentes, que nos
/tenían aquí días y días ein realizar
robra eficaz?
í Ei ministro de JUSTICIA hace el
resumen del debate. Defiende a los
radicales par su actuación en este de-
bate, y dice que 6011 consecuentes con
sea criterio anterior. Los curas son
funcionarios públicos, a juicio del se-
',flor Alvarez Valdés, y por ello en el

sedo no hay nada que ataque a
Zas esencias de la Constitución.

Para justificar su tesis de que los
puras son funcionarios, recurre al Co-
digo penal, en dos artfeulos referentes
r aancionee punitivas a los funciona-

rios. En ellos se consigna que los mi-
nistros eclesiásticos incurrirán en pe-
nas idénticas a los funoionarios. •

Prosigue su disertación diciendo que
este proyecto significa el reconoce.
mientoparte del Estado de una
oblegacir contraída con unos seño-
res que dejaron de ser funcionarios

14 de abril de 1931. Y con esto, el
Gobierno está seguro de cumplir el
artículo 26 de la Constitución.

No es momento de sectarismo —di.
ce, dirigiéndose a la minoría de iz-
quierdas — , sino de cordialidad.

El camarada ROMERO La cor-
dialidad ése, ¿no alcanza a los obre-
ros que se mueren de hambre y a
los que están en la cárcel?

El ministro de JUSTICIA: Eso
!será pertinente al discutirse la am-
nistía.

El camarada ROMERO : Aquí, no.
Eso se discute en la calle, que es
donde lo va a resolver el pueblo. (Ru-
mores.)

El ministro de JUSTICIA recha-
za también el argumento de nuestra
compañera De la Torre, de que, in-
cluso el señor Maura, se oponía a la
mediatización del Poder público par
el clero. Este Gobierno también si-
gue ese criterio.

El camarada PRIETO : Tenemos
nuestras dudas.

El ministro de JUSTICIA : Eso se
demuestra con hechos. Y el Gobierno
cree que con este proyecto responde
a un anhelo de la opinión.

Turno de rectificaciones.
El señor GORDON ORDAS (radi.

cal socialista) rectifica. Insiste en sos-
tener sus puntos de vista ya conoci-
dos, negando que sean los curas fun-
cionarios públicos. Recuerda sus pa-
labras en demostración de que hay
sacerdotes ancianos que no van a ser
auxiliados.

El señor MARTIN JUAREZ (cura
cediste): No llegan al i ó al a por
1.000 esos sacerdotes.

El señor GORDON ORDAS : Me
congratula que se reconozca que exis-
ten presbíteros en las condiciones que
yo digo. Y me sorprende que sea un
sacerdote joven, que probablemente
va a disfrutar de estas pensiones,
quien se oponga a una pretensión de
auxilio tan humana como da una.
(Muy bien. Rumores. No ha quedado
muy bien que digamos el padre es-
piritual. Se le ha visto «el altavoz».)

Un CEDISTA : Ya ampliaremos.
El señor GORDON : Tan prisione-

ro tienen esos elementos al Gobierno,
que ee permiten imponerle condicio-
nes. El juego está claro.

Pregunta al señor Lerroux qué en-
tiende por pacificación de los espire
tus. Sin justicia no puede haber paz.
¿Cree el señor Alvarez Valdés que es-
tos señores se van a contentar con
esos s6 millones?

En los GEDISTAS : Claro que no.
El señor GORDON : ¡Ah! ¡Claro

que no! Pues entonces, dónde está
esa cordialidad a que nos invita el mi-
nistro de Justicia? ¿No ve que de lo
que se trata es de sacar lo que pue-
dan para ir tirando? (Rumores.) Ese
proyecto va contra el articulo 26 de la
Constitución. ¿Se pretende modificar-
lo? (Asentimientos derechistas.) Es
justo. Pero id por el camino recto a la
reforma de la Constitución, con los
votos necesarios.

Este problema no viene a pacificar
los espíritus ; viene a encender la gue-
nra, porque se trata de un problema
político. Ya lo han dicho los derechis-
tas: a ellos no les interesa el mezqui-
no haber que se va a dar a los cléri-
gos ; les interesa únicamente desvir-
tuar uno de los postulados esenciales
de la República, y con ello desacrede
tan el régimen, única preocupación de
estoa antirrepublicanos. Por eso no
quieren aceptar la propuesta de que
se concedan estos subsidios en una for-
ma que no roce la Constitución. Es
un problema político al que le están
haciendo el juego los republicanos in-
genuos.

Lo que hay que hacer es investigar
los medios de que dispone la Iglesia,
y que ésta sufrague los gastos de sus
ministros

Por todo ello no puede haber con-
cordia mientras no se demuestre que

Iglesia no puede amparar a sus
miembros. Pero concordia que signi-
fique dar a los enemigos de la Re-
publica son palabra, que nos suenan
de una manera extraña y que no po-
demos compartir.

El ministro de JUSTICIA : Se par-
te de un error. A juicio del Gobierno,
se trata de un proyecto constitucional.

La discusión del articulado.
El PRESIDENTE: Concluida la

discusión de la totalidad, comienza la
del articulado. Hay siete votos parti-
culares al articulo único, que la mi-
noría socialista, accediendo a un re-
querimiento de la presidencia, va a de-
fender en una sola intervención. El se-
ñor Andrés Manso tiene la palabra.

El camarada ANDRES MANSO
sostiene la posición de la minoría so-
cialista, opuesta al proyecto por ra-
zones de índole jurídica, constitucio-
nal y republicana.

(Hay en la Cámara en este momen-
to unos cincuenta diputados, de ellos
más de treinta de izquierdas. ¿Dón-
de están los 191 votos que aproba-
rán la sesión de hoy?)

Rechaza rotundamente nuestro com-
pañero la base argumentativa en que
se apoyó el ministro de Justicia para
deducir el carácter de funcionarios
públicos de los curas. Invocaba el se-
ñor Alvarez el artículo 301 del Códi-
go penal. Se establecen en él sancio-
nes para delitos cometidos por los
funcionarios públicos. Después se
agrega un párrafo en el que se dice:
«Los ministros eclesiásticos que co-
metan los delitos señalados anterior-
mente serán castigados con penas
idéntica, a los funcionarios.» Queda,
pues, claramente demostrado que en
el Código penal no hay nada que
establezca ese carácter de funciona-
rios para los clérigos.

Habla el Gobierno de la justicia
que supone este proyecto porque va
a atender a la situación de unos hom-
bres desamparados.

¿Qué esfuerzos ha realizado ese
Gobierno para atender a esos 600.000
españoles, que se encuentran en una
situación verdaderamente angusiosa,
Que te mueren de hambre por falta

de trabajo? ¿Cómo va a compararse
la situación del clero con la de los
trabajadores en paro forzoso? Sería
un sarcasmo, que no toleramos. Co-
mo es un sarcasmo hablar de huma-
nidad, cuando existe la injusticia de
ese medio millón de hambrientos, de
los que no se ocupan para nada.

El señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal) : ¿Quién le ha contado eso a su
señoría?

El compañero ANDRES MANSO:
No hace falta que nadie me lo cuen-
te. Es que no veo esa atencien por
ningún lado.

El señor MARTINEZ MOYA: ¿No
hemos aprobado hace poco un proyec-
to de Obras públicas?

El camarada ANDRES MANSO:
¿Y quién se lo ha contado a su seño-
ría? (Risas.) Se trata nada más que
crZi una autorización al ministro.

El señor MARTINEZ MOYA: Ha-
berlo hecho desde el Gobierno.

El camarada ANDRES MANSO:
No nos dejasteis vosotros. Pero si al-
gún día el Partido Socialista subiera
al Poder, adelanta que no quedaría de
es te proyecto nada absolutamente
porque se trata de una injusticia, de
una ilegalidad y de un ataque a la
Constitución. (Muy bien. Escándalo
derechista.)

Sigue nuestn compañero su dis-
curso, citando palabras del señor Al-
calá Zamora, quien reconoce que los
gastos del culto deben pagarlos los
fieles, no la Hacienda pública.

Analiza después el aspecto espiri-
tual del problema, y dice que la Igle-
cia, cuanto más pobre es, más arrai-
go tiene en el pueblo. Pero este aspec-
to les preocupa muy poco a estos se-
ñores. Les interesa más lo otro: los
:6 millones que se van a sacar de las
arcas públicas.

Nosotros aspiramos a que se nos
convenza de que estamos equivocados.
Pero después de las palabras aquí
pronunciadas, nos reafirmamos más en
nuestra posición; nos oponemos al
proyecto porque vulnera la Constase
ción, porque se trata de un tema po-
lítico y porque debe dejarse paso a
otros problemas más importantes.

Así, declaramos que la minoría so-
cialista mantendrá con este proyecto
la misma obstrucción que hicieron los
agrarios al discutirse el artículo 26 de
la Constitución. Y como ellos, deci-
mos que si vuelve al Poder el Partido
Socialista, entre las cosas que ha de
destruir figura la concesión de habe-
res al clero. (Muy bien. Muy bien.)

El ministro de JUSTICIA: El Go-
bierno se ocupa del problema del pa-
ro. En las Comisiones se están discu-
tiendo numerosos proyectos de este
matiz.

La COMISION : No vamos a hacer
el juego a La obstrucción anunciada,
y renunciamos a contestar una vez de-
mostrado (!) que los curas son
funcionarios públicos.

El compañero MANSO: Agradece-
ría que me explicara qué proyectos
son esos. De mí sé decir que no los
conozco. No hay un solo proyecto que
tienda a paliar el paro obrero.

El ministro de TRABAJO: ¿Qué
hicisteis vosotros? Nada. (Rumores
derechistas.)

El camarada ANDRES MANSO:
Su señoría no es justo con el Gobier-
no Azaña, que es al que creo se re-
fiere el señor Estadella. ¿No recuer-
da, entre otras, la ley de agosto, que
aprobaron eco millones para la crisis
de trabajo en Andalucía y Extrema-
dura? Además, este Gobierno, que
tanto hablaba de que iba a ocuparse
de la crisis de trabajo, y con esta ta-
padera realizó otras cosas reproba-
bles, está faltando de un modo no-
torio a su palabra.

Como final, remacha que, a su jui-
cio, el dictamen es anticonstitucional,
pese a todas las opiniones de la Cá-
mara. Esta puede equivocarse, pero
ha de atenerse a los debates de las
Constituyentes, donde quedó clara-
mente definido el problema: el Estado
no puede amparar a ninguna institu-
ción ni orden religiosa. Y como es
una injusticia, nos oponemos a que

El PRESIDENTE: Se va a pre-
guntar a la Cámara si aprueba los
votos particulares del señor Andrés
Manso.

El compañero ROMERO: Nomi-
nal.

A toda prisa se buscan votos por
todas partes. Llega hasta el jefe del
Gobierno. Y aun así, se llega a los
117 votos.

Rechazado el anterior, el camarada
PRAT defiende otro voto particular
Impugnando el dictamen.

En el voto particular se propone
que las pensiones a los curas las pa-
guen voluntariamente los fieles, con
intervención del Estado sobre la for-
ma administrativa en que se realice
la distribución.

Rebate nuestro camarada los argu-
mentos esgrimidos, por los cuales se
pretende dejar sentado que estos 16
millones son consecuencia de la des-
amortización y de las deudas que con
este motivo contrajera el Estado con
la Iglesia... Esto es inexacto, porque,
según Jovellanos, todos los bienes que
la Iglesia católica poseía a fines del
siglo XVIII tenían una procedencia
ilegal.

Con una erudición que asombra a
los poquitos enterados que hay en las
derechas, hace un estudio históricole-
gal, demostrativo de que la Iglesia
ha desarrollado su vida en un régi-
men de privilegio y protección, que
le ha permitido colocarse fuera de la
ley en muchas ocasiones. Cita nume-
rosos casos en que la Iglesia no ha
justificado la inversión de fondos.

Concluye diciendo que la posición
de las oposiciones, en una norma de
recto parlamentarismo s no puede ser
adscrición a las peticiones de una ma-
yoría que quiere actuar sobre las mi-
norías. Tanto o más se colabora opo-
niéndose a las leyes y aportando su-
gerencias que mejoren las propuestas.

Por ello cree que la Comisión debe
contestar

El señor MARTINEZ MOYA con-
testa en nombre de la Comisión, di-
ciendo que se opone al voto, particu-
lar, que cree anticonstitucional, por-
que da injerencias del Estado en la
Iglesia.

£1 camarada PRAT : Está en un

perfecto error el señor Martínez Mo-
ya. Nada tienen que ver las injeren-
cies espirituales con el control mera-
mente económico que se pretende.

Se suspende el debate sin que re-
caiga decisión.
La Diputación toral y provin-cial de

Navarra.
Se abre debate sobre un dictamen

de la Comisión de Gobernación sobre
la proposición de ley relativa a la
composición de la Diputación foral y
provincial de Navarra.

'Propone el dictamen que se elijan
dos gestores por la merindad de Pam-
plona,'dos por la de Estella, uno por
la de Tudela y otro por la de San-
güesa. Los electores serán los Ayun-
tamientos.

El señor MORAYTA (radical), en
un voto particular, propone que la
Gestora siga en idéntica forma en que
está constituída.

Se opone a esta pretensión el se-
ñor MOLINA, en nombre de la Co-
misión.	 •

El señor AIZPUN (cediste) anun-
cia que votará en contra.

El señor MORAYTA, para evitar
líos, retira su propuesta.

Se abre discusión sobre la totali-
dad.

El compañero PRIETO; Nosotros
íbamos a levantarnos para adherirnos
al voto particular del señor Morayta;
pero corno en este asunto se camina
de sorpresa en sorpresa y no existe
ya ese voto particular, hemos de opo-
nernos al dictamen.

Se discutió este asunto, con carác-
ter general, en tiempos del anterior
Gobierno, y ya entonces cada fuerza
política, y el Gobierno, desde luego,
señalaron su posición. El Gobierno di-
jo que mantenía sus atribuciones de
sostener las Comisiones gestoras en
tanto no se fuera a una elección.
Nosotros manifestamos entonces y re-
petimos hoy que, por nuestra peete,
no hay inconveniente en que se vaya
a la elección.

¿Es admisible, señores diputados
—luego analizaremos las razones par-
ticularistas a que ha aludido el señor
Aizpún—, que en materia de tanta
gravedad se parcialice la resolución y
ahora se resuelva, simplemente, el
asunto de manera tan irregular como
laque propone la mayoría de la Co-
misión de Gobernación con respecto
a la Diputación de Navarra?

¿Cuáles son las razones que expo-
ne el señor Aizpún? Que, dadas las
peculiaridades del régimen foral de
que disfruta Navarra, las atribucio-
nes de su Diputación son, evidente-
mente, en modo muy considerable,
mayores que las del resto de las Di-
putaciones del país, y que la Diputa-
ción de Navarra necesita plenitud de
personalidad para entenderse con el
Gobierno, con el Poder central, en
aquellos casos de rozamiento, de li-
tigio que pueda haber entre las atri-
buciones del organismo foral y las
del Estado. Pero ni siquiera éste es
un caso aislado. ¡ Si éste es el caso
de Navarra, éste es también el caso
de las tres provincias vascongadas!
(El señor AIZPUN: No es exacta-
mente igual.) No es exactamente
igual. ¡Naturalmente! Porque son
atribuciones distintas; pero, funda.
mentalmente, ¿va a negar su señoría
la similitud del caso? En cuanto a
Navarra, está determinado, incluso
por la ley paccionada, que la Diputa-
ción ha de elegirse según las leves
generales del país. ¿Cómo $e preten-
de que ahora se establezca un proce-
dimiento completamente distinto al
que señalan las leyes generales? ¿Có-
mo se acude a un procedimiento que
no siendo el de la designación guber-
nativa a que han apelado hasta ahora
los Gobiernos de la República, tam-
poco es el procedimiento establecido
en la ley?

Llamo la atención de la Cámara so-
lare el precedente que se establece:
por primera vez en nuestra vida ad-
ministrativa, desde que existen las
Diputaciones Provinciales, por una
resolución legislativa, se va a estable-
cer la elección de segundo grado pa-
ra la formación de esas Corporacio-
nes.

¿No está conforme el Gobierno con
le actual Comisión gestora? ¡Que la
destituya, que da renueve, que la mo-
difique como quiera, cual ha hecho
con otras ! Y conste que no defiendo
una posición de política personal. Em-
piezo por declarar que en la Comisión
gestora de la Diputación gestora de
Vizcaya, con mi complacencia y con
mi aplauso, no hay miembro alguno
socialista. ¿Que se entiende que no
debe subsistir el nombramiento gu-
bernativo, al cual deben su represen.
tación los señores miembros de 'a
Comisión gestora dé la Diputación
de Navarra? ¡ Ah! ¡Que se vaya a
la elección directa! ¡ A mi no me
asusta! Desceunto el resultado, pro-
bablemente y por entero, favora-
ble a las derechas, dado el esta-
do político y la composición política
de Navarra; pero, ¿por qué hacer
esa excepción de Navarra? ¿Con qué
título? '1, aparte de que se hace una
excepción entre las cincuenta provin-
cias de España, al prescindir de esa
Comisión gestora, ¿por qué no se ape-
la al sufragio universal?

Dado el resultado de las elecciones
generales, dada la pujanza que tenéis
allí los elementos de derecha, estará
perfectamente garantizado vue s tr o
triunfo. Lo que no es admisible, a
mi juicio, en esta materia, es que se
prescinda de la Comisión gestora y
que se establezca un nuevo sistema
de elección, que no tiene ningún pre-
cedente ni está justificado en nuestra
legislación general, ni tampoco pue-
de admitirse desde el punto de vista
genuinamente foral.

Yo, fraficamente, aunque no ape-
tezco ninguna clase de discusiones,
para dejar marcado el hito de la res-
ponsabilidad de todos, estimo conve-
niente que al como antes conocimos
un criterio de Gobierno, lo conozca-
mos ahora. (El ministro de da

Gober-nación pide la palabra.), y que se nos
digan las razones por las cuales se
va a asentir a un procedimiento que.
a mi juicio, entraña verdadera gra-
vedad. Porque si ha habido designa-
xión de Comisión gestora, bajo una u
'Isitra ficción, en los tiempos de la dic-
tadura y ha habido ahora designacibe

de Comisión gestora por los Gobier-
nos de la República, el caso es muy
distinto a estas características de que.
por resolución legislativa, por una
ley, se establezca ahora un sistema
de elección que no tiene 'precedente
en la legislación general del país ni
en las costumbres ni en la tradición
feral de Navarra. Y a esto es nada
Menos a lo que se invita hoy sigilosa-
mente a la Cámara con da elección
de segundo grado que se le propone.

Si hay que afrontar un cambio en
el estado de opinión del país, a través
no solamente de las representaciones
parlamentarias, sino en la composi-
ción de las Corporaciones provinciales
y municipales, nosotros no nos opo-
nernos a él; lo hemos dicho: por nos-
otros pueden convocarse las elec-
ciones cuando se quiera. Si el Gobier-
no estima, por unas u otras razones,
que no es de conveniencia esa convo-
catoria electoral, responsabilidad su-
ya es. Pero, ¿cómo se van a admitir
estos desgarrones? Si mañana vienen
otros señores diputados a Cortes por
otra provincia a proponer que la sus-
titución de la Comisión gestora de la
respectiva Diputación se haga por el
mismo procedimiento, ¿ con qué títu-
lo se negará la Cámara a una resolu-
ción que ya tiene precedente tan va-
lioso como el que se va a establecer
hoy ? Y 'en ese caso, naturalmente, a
aquellas manifestaciones que aquí tu-
vieron expresión vigorosa a los pocos
días de constituirse la Cámara por
parte de los elementos de Renovación
española, se les abre un camino para
ellos perfectamente claro; ya lo sa-
ben: reúnan las firmas para las pro-
posiciones de ley correspondientes e
irán renovando las Comisiones gesto-
ras de las respectivas Diputaciones
por un procedimiento como éste. Y
entonces la excepción se convertirá en
regla general.

Pero nosotros no podemos asentir,
por la representación que ostentamos,
a que se establezga el procedimiento
de que las Diputaciones provinciales,
en este caso la Diputación foral de
Navarra, sea elegida por los Ayunta-
mientos. Eso no está en la ley. ¿El
Gobierno quiere que reselandezca la
voluntad popular de Navarra y quiere
que resplandezca la voluntad popular
en el resto de las provincias de Es-
paña ? Que vaya a la elección ; pero
no que alegremente y un poco sigilo-
bamente, si se quiere, en el desmayo
de estas horas postreras de una se-
sión poco concurrida y a *lenta de
una proposición de ley, se siente el
precedente de que se va a destituir
a la Comisión gestora de Navarra,
cosa que a mí, en ese aspecto, no
me preocupa, pero sí que se vaya a
establecer un nuevo procedimiento de
elección que ni se ajusta a nuestras
leyes generales ni tiene tampoco tra-
dición en el país.

El ministro de la GOBERNACION
señala que las diferencias entre la
Diputación gestora de Navarra y las
de otras provincias están ya consig-
nadas en el decreto de convocatoria.
De ahí la justificación del proyecto.

Anuncia que en breve traerá a la
Cámara las leyes Provincial y Mu-
nicipal. Y cuando esté aprobada la
forma en que han de elegirse los ges-
tores será la ocasión de ir a las elec-
ciones.

El señor TOLEDO (tradicionalis-
ta) explica el voto favorable de su mi-
noría.

El sesear AIZPUN aclara que en la
ley paccionada se dan normas para
la elección de diputados provinciales.

No se pretende elegirlos ahora con
carácter definitivo. La pretensión es
que, mientras se celebran las eleccio-
nes en toda España, se autorice a
Navarra para elegir su Gestora entre
las merindades.
Se quiere entregar la Diputación de
Navarra a los enemigos de la Repu•

blica.

El compañero PRIETO: Mal plei-
to tengo yo, señores diputados, sien-
do un tercero en discordia entre dos
abogados tan competentes y especia-
lizados en la rama adtninisrativa co-
mo los señores Aizpún y Salazar

AIonso quieroNo entrar en' la interpreta-
ción del artículo que ha leíao el señor
Salazar Alonso, que es simplemente
la reproducción de un artículo que se
insertó en el decreto del Gobierno pro-
visional de la República resipecto a
la designación de las Comisiones ges-
toras; pero podría tener algún tí-
tulo para actuar de intérprete, nada
menos que el de haber intervenido,
y de un modo personalísimo, en la
redacción de ese artículo. Pero, en
fin, la interpretación queda a cargo
de sus señorías, que son los más,
porque no ya los sarracenos vencen
cuando son más que los cristianos,
sino que los intérpretes también triun-
fan cuando son más. Es indiscutible
señores diputados, que ese articuloi

que ha leído el señor Salazar Alon-
so, y cuya interpretación se ha retor-
cido a dúo entre el señor ministro de
la Gobernación y el señor Aizpún,
tiende a marcar estas dos caracterís-
ticas en la composición de la Comi-
sión gestora que había de sustituir a
la Diputación foral de Navarra: el
número de sus componentes, que son
siete, como siete eran los diputados
forales, y el hecho de que la designa-
ción gubernativa se haga en forma.
(Un señor DIPUTADO: No habla de
designación gubernativa.) ¡Pero si el
primitivo decreto era precisamente
para la designación gubernativa; si
la designación gubernativa ha subsis-
tido hasta ahora! (El señor AIZ-
PUN: Estamos sosteniendo que no
es gubernativa ni siquiera con arre-
glo a la ley.) A eso vamos. Lo que
se pretendía en este caso—y así se
procuró también en el resto de Es-
paña, aunque aquí se estampó en la
ley—es que las autoidades, al hacer
la designación, procuraran que cada
uno de los designados correspondie-
ra a cada una de las merindades;
pero en ningún momento se ha dicho
que las autoridades de las menuda-
des los eligieran. Pero, en fin, yo
voy más allá; ahora soy yo mucho
más foral que el señor Aizpún, cosa
verdaderamente sorprendelite. (Ri-
sas.)

¿Se quiere ir a la supresión de la
Comisión gestora, que eso es de he-
cho lo que se persigue? Suprfinase la
Comisión gestora y váyase a la elec-
ción de la Diputación foral de Nava-
rra por el precedimiento convenido en
la ley paccionada, es decir, por su-
fragio directo, y uno por cada merin-
dad. (El señor AIZPUN: No está
convenido eso en ia ley paccionada.)
Pero de ahí árranca y esa es la refe-
rencia que se lhace en el texto que ha
leído el señor Allendesalazar. (Risas.)
Como todo vuelve en el mundo, vuel-
ve la Pastora Imperio, vuelve «el Ga-
llo», vuelve el conde de Romanones,
y vuelve... (Risas.)

Se trata, señores diputados, senci-
llamente, de lo siguiente: el Gobier-
no por í no quiere arrostrar, por 10
visto, la responsabilidad de sustituir
la Comisión gestora y de entregarla a
los elementos de derechas que repre-
senta el señor Aizpún: (El señor
AIZ-PUN: No nos interesas eso, señor
Prieto.) Yo no me atrevo a poner en
duda la sinceridad de sus palabras.
(El señor AIZPUN: Se lo agradezco
mucho a su señoría.) Y, naturalmen-
te, se busca aquí una especie de fun-
da: que lo hagan las Cortes. No; eso
es cosa a la que no hay derecho. Quie-
re el Gobierno hacer el nombramiento
(fe los gestores ateniéndose a uno por
cada merihdad y aceptando las pro-
puestas de los alcaldes o de los Ayun-
tamientos de las merindades? Pues
que lo haga, como lo hizo el gene-
ral Primo de Rivera ; pero que acep-
te el Gobierno la responsabilidad de
esa designación, como la aceptó la
dictadura. ¿Qué hizo la dictadura?
Quiso, en parte, cohonestar la desig-
nación gubernativa con la propuesta,
y fingió una propuesta de Ayunta-
mientos. Pues bien, el Gobierno tiene
hoy unas atribuciones legales, en vir-
tud de la ley de Comisiones gestoras,
para designar los miembros de la Co-
misión gestora de Navarra; que lo
haga corno 'quiera. Nadie le puede li-
mitar sus facultades. ¿Que el Gobier-
no quiere aceptar una propuesta, he-
cha por las respectivos alcaldes o
Ayuntamientos, no nombrar un gestor
por cada una de las rnerindades ? Que
lo haga; pero que no complique a las
Cortes en este problema, porque las
Cortes, a mi juicio, al resolver ahora
sobre ello deberán hacerlo, en primer
lugar, con carácter general. No hay
razón para hacer una excepción tan
remarcada de Navarra; pero si se
hace excepción tan remarcada, hága-
se cumpliendo un precepto fundamen-
tal: váyase a la elección definitiva de
los diputados forales por medio del
sufragio universal. (El señor ministro
de la GOBERNACION pide la pala-
bra.)

No insistiré más. Nosotros creemos
que la cosa es lo suficiente grave para
que sin nuestra oposición, no sola-
mente con nuestra palabra, sino con
nuestros votos, no pase esta ley, por-
que no podemos asentir al precedente
de que sea elegida de hecho, cuales-
quiera que sean las especiosas discul-
pas y encubrimientos del señor Aiz-
pún, una Diputación Provincial como
la de Navarra, en segundo grado, se-
ñalándose el primer caso en la histo-
ria administrativa de España de que
eso se haga por resolución de Ths Cor-
tes y faltando a los fundamentos de la
ley general.
República el echar SALAZAR que des
ja en libertad a la Cámara para prosee.
°irse, bien entendido que ta excepción
que se pretende no es para siempre,
no sienta jurisprudencia, sino que a*
refiere. s4 tránsito d4 situación no-

tual hasta que se celebren las eleccio-
nee

El compañero PRIETO: Voy a re
sumir mis manifestaciones diciendo lo
siguiente: Quede aclarado que, con
arreglo a da ley paccionada, la elee
ción de los diputados forales de Na•
varra se ha de hiscr con arreglo a
la norma general de las leyes de la
nación, y' la norma general es el sll•
fragio. Se me argüía a esto que no
se trata de elegir ahora diputados fe
rales, sino de sustituir unos gestores
por otros; que es un procedimiento
para elegir provisionalmente estos ges.
tores. Dada la urgencia con que el
señor ministro de la Gobernación nos
pinta la presentación de la ley rele
uva a la Administración provincial,
razón de más para que no se hiciera
ahora innovación alguna. Yo no ea.
to de argumentar, ni de rebatir, ni
de replicar, ni de complicar más esta
discusión, cuyos resultados son visi
bles; sólo me interesa consignar lo
siguiente: que el Gobierno, a virtud
de una interpretación, a la cual so
aviene, consiente que una Comisión
gestora republicana, en una provincia
de índole política tan delicada para
la República como Navarra, se con-
vierta en una Comisión carlista. Es.
te es lo que me interesa manifestar,
sencillamente; ni más ni menos; por-
que el Gobierno está dentro de sus
atribuciones al mantener esta Corni.
sión, al modificarla o al sustituirla.
Ya dije dtede aquí al señor Martinez
Barrio que, a mi juicio, mientras fue.
ra una facultad gubernativa, mientras
estuviese a disposición de los Gobier.
nos de la República el nombramiento
de los gestores de las Diputaciones,
me parecía francamente suicida dele
gar esa atribución gubernativa, en for.
ma tal, que cargos tan delicados—loa
de la Diputación de Navarra son de.
licadísimos—pasaran, por una reinen
ción del Gobierno, a manos de enessi.
gos de la República. En eso estarnos.
Si a manos de enemigos de la
República van como resultancia del sufra-
gio, ;ah!, nosotros no tenemos mío
remedio que doblegarnos, bajar la cas
beza y acatar el fallo popular; pera
cuando eso sea producto de una re
solución o de una actitud de Gobiee
no, nosotros, sin extremar el tono de
la protesta, nos limitamos a corlee!.
nana. ¿Que el Gobierno tiene el lo.
eludible deber de resptar una inicia-
tiva parlamentaria? Evidente. Nadie
lo ha estorbado. Sin embargo, a la
hora de resolver, el Gobierno tiene
la obligación de dar su criterio. Que
no insista (el símil es de semana
santa) en hacer de poncio Plato. El
Gobierno, por lo visto, asiente a la
Interpretación que el señor Aizpún da
a la ley que convalidó el decreto de
las Comisiones gestoras. En virtud
de esta disposición, porque el Gobier-
no abdica de un derecho que la ley
le' concede, la Comisión gestora de
Navarra va a pasar, de manos repu-
blicanas, y me parece que también de
socialistas — lo ignoro, pero creo que
sí —, a manos de carlistas. Esto es
todo, ni más ni menos.

¿No hay votos!

Se vota el articulado nominalmen-
te. Pero a primera vista resalta que
no hay MÁS de 79 diputados, (4Y,
los igi ?)

Resulta que no hay número regís.
mentario para aprobar nada.

Y hay que levantar la *mien a Iss
nueve menee cuarto,

Consejo de Trabajo
Se ha reunido la Comisión peana-

nente del Consejo de Trabajo, Ade
tiendo por la representación obre-
ra los compañeros Carrillo, Tomás,
Granda, Muñoz y Santiago.

El presidente (lió cuenta de la ges-
tión realizada cerca del señor Alba
al objeto de que se aclare si exiete
o no incompatibilidad entre el ese
go de consejero y el de diputada La
Cámara ha resuelto que no hay tal in-
compatibilidad si el cargo de coree
jero es de repreaentacibn patronal u
obrera.

Se puso a debate la ratificación del
Convenio internacional sobre la su-
presión de las Agencias lucrativa. de
colocación, y después de varias in-
tervenciones, quedó sobre la meas a
petición de la representación muro.
cal.

Acto seguido se dió cuenta del in-
forme de la Subcomisión internado-
nal aconsejando la ratificación de loe
seis Convenios sobre seguros de in-
validez, vejes y muerte, siendo apto«
bade.

Se trató después de los Convenios
aprobados por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo en 1933, Come.
neo, que, con la unificación de los
seguros, tiene en estudio el Instituto
Nacional de Previsión, sin que haya
dificultad para España en ratas(
dichos. Convenios Internacionales,
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El señor Pita Romero irá a Roma, después de las fiestas, a negociar
con el Vaticano

Reunion de la Comisión dePresu-
puestOs.

En la reunión celebrada ayer por
N Comisión de Presupuestos se exa-
minó el proyecto de ley del Gobierno
concerniente a la prórroga del presu-
puesto de 1933 par un trimestre. El

Gobierno incluía en dicha prórroga
un aumento en los haberes del

Cuerpode Carabineros, equiparándolos a
los sueldos de la guerdia civil. Todas
las minorías, excepción hecha de los
radicales y 'liberales demócratas, se
opusieron a este aufnento, fundándose

1 • que no era legal, porque este au-
' mento no se podía conceder, según

alias, más que merced a un crédito
estraordinarto. El presidente de la Co-

i misión ha formulado voto particular,
itte mantendrá en el salón de sesiones.

También fueron despachados varios
réditos extraordinarios.

1 El ministro de Marina firma un de-
lire* para adquirir dos autogiros

Cierva.

"I El ministro de Marina firmó ayer
, Rut decreto autorizando la compra de

Idoe autogiros Cierva, con destino
essea Escuela de Aeronáutica naval.

El concordato con el Vaticano.
Después de las fiestas conmemora-

del aniversario de la República,
Penarchará a Roma el señor Pita Ro.

merom°,queiniciará allí las gestiones
lora el concordato con el Vaticano.
1 Durante la ausencia del señor Pita,
Aiesempeñará interinamente la cartera
le Estado el señor Madariaga.

Lacampaña de las derechas en coro
tra de la Reforma agraria.

1 1 'Ayer por la tarde celebraron una
o \ aatensa conferencia los señores Gil
Robles y Casanueva con el ministro
we Agricultura, señor Del Río.

A Ni terminación, el señor Gil Ro-
Idee fue abordado por los periodistas

' la quienes dijo:
—Hemos tratado únicamente cte la

proposición del señor Rodríguez Ju-
rado »obre el Instituto de Reforma
Agraria, y acerca de :a cuestión del
algodón. Y antes habíamos estado ha-
blando el señor Casanuesa y yo acer-
ca de problemas y de organización del
partido.

Los periodistas insistieron con el
señor Gil Robles para que éste les
fiera la versión exacta de lo ocurrido,
manifestando aquél que su referen-

• ea reflejaba la realidad.
Un periodista preguntó sobre la opi-

nión acerca de la Reforma agraria,
o, rnás concretamente, cl¿ como esta-
ba implantando la Reforma agraria
°en Cirilo del Río.

El señor Gil Robles diio:
—En la primera reunien que cele-

bre la minoría posiblImente se trata-
rá de la labor del ministro de Agri-

:. cultura en lo que atañe a la Reforma
. agraria.
En torno al problema del cultivo del

algodón.
El ministro de Agricultura fué in-

terrogado en los pasillos de la Cáma-
ra por algunos diputados acerca del
proyecto de ley en el que se estable-
ce un impuesto de cinco céntimos por
kilo de algodón importado con destino
al fomento del cultivo de dicha mate-lria en .España. El ministro anunció

ia propósito .4 retirar dicho proyec-

ti), y a este efecto dijo que se pon-
dría al habla con el presidente de la
Cámara para que no fuese puesto a
discusión. Entiende el señor Del Río
que debe mantenerse íntegramente el
proyecto, sin limitación de plazo, por-
que el cultivador no puede estar a ex-
pensas de que se haga o no una ley.

En este mismo sentido se expresa-
ron varios diputados de la minoría
socialista. Vuestro compañero Lucio
Martínez decía:

—Aquí se trama una maniobra que
hay que poner en claro, y no debe
haber sobre esto fórmulas ni compo-
nendas en la Comisión, sino que se
debe tratar en el salón de sesiones,
porque el agricultor no puede estai.
pendiente de que se apruebe una ley,
toda vez que preparar las tierras para
el cultivo 4e1 algodón exige, por lo
menos, un año de preparación. Por
otra parte, puestos a discutir, será
bueno que conozcamos en qué se han
invertido los millones que del año 26
al 29 y del 29 al 34 se han recaudado
merced al impuesto de diez céntimos
sobre kilo de algodón importado y
que se destinaba a la exportación.

Un diputado de la Ceda intervino
y dijo:

—Sí; esto será muy interesante,
porque 4o recaudado ea estos últimos
doce años, según los datos y estu-
dios gue hemos hecho, asciende a 87
millones de pesetas, y es de tener en
cuenta que esto se destina a primas
de exportación, y esta exportacien no
llega al 5 por 10o del total del algo-
dón importado.

—Pues esto —agregó Lucio Martí-
nez — es lo que hay que aclarar. En
primer lugar, lo que se ha destinado
a primas de exportación, lo que ha
absorbido el Comité en sus gastos de
material y personal y además la uti-
lidad y eficacia de este impuesto, por-
que es triste que mientras se ha de-
jado a la libre administración de este
impuesto, que, según sus datos, as-
ciende a 87 millones de pesetas, los
catalanes no han dicho nada, y ahora
que se conceden cinco céntimos, que
no representan nada respecto del pre-
cio del algodón, para ayudar a los
cultivadores, se están buscando pegas
y se está maniobrando para evitar
este justísimo auxilio. Y esto hay que
seguirlo adelante, porque como en los
presupuestos no figura consignación
para el cultivo del algodón, si no sale
adelante el proyecto presentado por
el ministro los agricultores no po-
drán sembrar, y esto tiene mucho más
interés que todas las maniobras polí-
ticas y todas las habilidades del señor
Cambó.
El ministro de la Guerra habla de las
denuncias que viene haciendo EL SO-

CIALISTA
Al recibir ayer a los periodistas el

ministro de la Guerra se refirió, aun-
que sin citar el nombre de nuestro
periódico, a las denuncias que desde
EL SOCIALISTA venimos formulan-
do sobre espionaje en los cuarteles,
anormalidades en el ejército, etc.

—Todas las denuncias que formu-
la la Prensa sobre este particular se
recogen cuidadosamente en el minis-
terio y se hacen las averiguaciones
necesarias para tratar de comprobar-
las. Dicho periódico ha denunciado
que un capitán dió vivas al rey en

ció el edificio; recientemente ha vuel-
to a denunciarlo ; pero claro está que
no hay razón ninguna para esperar
que se le haga más caso ahora que
antes.

Y es que el Ayuntamiento de Ciu-
dad Real tiene la peregrina idea de
que, en tanto se terminan las obras
de la nueva cárcel, los presos podían
ser trasladados a otro local, ya que
de él se dispone. Pero ¿para qué mo-
lestarse? Al fin y al cabo, lo único
que puede ocurrir, «que se terne ocu-
rra de un momento a otro», en la
cárcel actual, es que se derrumbe y
perezcan los detenidos entre sus es-
combros. Y si se considera la exis-
tencia a que allí se ven reducidos,
apiñados en tugurios inmundos, pro-
picios a todas las miserias de la mu-
gre y a todas las enfermedades, fuer-
za es reconocer que acabar de una
vez con esa existencia no es lo peor
que puede pasarles.

Peor es, desde luego, prolongarla.
Aparte el aspecto que pudiera decir-
se «físico,, de la cuestión, aspecto que
desconoce en absoluto la gollería de
distinción de ninguna clase para las
presos políticos (cuando allí estuvo el
camarada Santiago Carrillo, se le ha-
bilitó un lugar en una habitación no
menos repugnante y peligrosa que las
demás, pero pomposamente titulada
«enfermería»); aparte, decimos, ese
aspecte físico, el lado moral procura,
naturalmente, no desdecir del senti-
do arqueológico del ambiente. ¿Que
en la cárcel de Madrid los presos pue-
den leer? Ahl, pues por algo Ciu-
dad Real no es Madrid, ni tiene por
qué parecerle. Allí, ni aun los dete-
nidos políticos pueden recibir prensa
de ninguna clase. Lo prohibe el se-
ñor director ; un señor director que
tampoco quiere chocar con la vetus-
tez del edificio.

Al principio, parece ser que la pro-
hibición fué una medida disciplinaria,
un castigo a unas faltas que también
habían de ser juzgadas y corregidas
sin salirse del siglo XV. Más tarde,
al advenir esta supe-euforia del esta-
do ds prevención, parece ser que fué
el ministerio, y hasta no sabemos si
el propio señor ministro, quien tele-
grafió ordenando no se permitiera en
la cárcel entrada a ningún perió-
dico.

Mas el señor director, republicano
cien por cien y tan laico como su ma-
senico ministro, vela por la salvación
del alma de aquellos desgraciados iz-
quierdistas, v los domingos lec distri-
buye, para su solaz e instrucción, esas
hojeas parroquiales cuya ñoñez sal-
pícase de amables injurias al régimen,
a sus leves y a sus hombres.

¿ Verdad, lector, que la cárcel de
Ciudad Real, en tanto no se derrum-
ba, no tiene en este tercer año de Re-
pública detalle de desperdicio?

Margarita N Elken

un céntrico cine de Madrid. Se hicie-
ron las oportunas averiguaciones, tan-
to por los órganos naturales del ejér-
cito y del ministerio de la Guerra
como por la Dirección general de Se-
guridad, que no dieron resultado al-
guno.

En caso contrario, dicho capitán
sería a estas horas ex capitán.

No soy partidario de la polémica
en la Prensa sobre asuntos militares,
por su naturaleza delicada; pero si
algún señor diputado me hace una
pregunta o explana una interpelación
sobre estos asuntos, yo contestaré
gustosfsimo todo lo ampliamente po-
sible; pero repito que polémicas en
la Prensa no puedo sostenerlas.
Don Honorio Maura intenta rectificar
una información da EL. SOCIALISTA

Nos escribe don IHonorio Maura
una carta en la que rectifica parte de
nuestra información titulada «Más
sobre las tenebrosas maquinaciones
de los enemigos del régimen», apare-
cida en la saccióri «Notas políticas»
de nuestro número del domingo. Ase-
gura el diputado de Renovacien es-
pañola que él no se dedica a mani-
obras políticas.. «Las desconozco y las
detesto», afirma. Y añade: «Todo lo
que se dice en ese suelto es una fan-
tasía, por lo menos en lo que a los
monárquicos respecta.»

Queda complacido don Honorio
Maura. Nos pide que publiquemos
una rectificación, y transcribimos sus
mismas palabras. Ahora bien. ¿Qué
es lo que quiere desmentir don Ho-
nonio?¿La totalidad de nuestra alu-
dida información? Si es así, quien se
halla totalmente equivocado as él. No
es, ni mucho menos, una fantasía. Si
relee el trabajo que tanto le interesa
desmentir, verá que cuando hablamos
de su asistencia a la reunión celebra-
da el jueves último por los señores Vis
llalonga, Lucia, Cambo y Herrera lo
hacemos en sentido dubitativo. Quien
nos die la seguridad de que la reunión
se había celebrado y nos facilitó los
nombres de los reunidos dijo que no
sabía bien si uno de ellos era don
Honorio Maura. Y así hubimos de ha-
cer nosotros igualmente al transcribir
las frases de quien nos facilitó la in-
formación. Por lo tanto, lo único que
de ella es susceptible de rectificación
es este extremo : si el señor Mauro
estuvo o no reunido con los demás se-
ñores, que desde luego /o estuvieron.
Si é/ afirma que no, nosotros no te-
nernos interés en sostener lo contra-
rio.

En cuanto se refiere a la entrevista
entre don Honorio y el secretario de
su hermano Miguel, es completamen-
te cierta. Esto lo sabe bien don leo-
noria, y en su carta para nada alude
a ello. Pero si por ventura quisiera
negarlo, haríamos un fiel relato de
lo ocurrido en la tal conferencia para
Ver si así refrescábamos la memoria
del divertido autor de «luneta compra
un hijo».

Dos hombres liberales.
El señor Royo Villanova a habló en

los pasillos de la Cámara al ministro
de la Gobernación sobre la suspen-
sión de un periódico titulado «La Tie..
rra» de Valladolid, rogándole que la
suspensión decretada se levantase, a
ser posible, inmediatamente.

—Tengo especial empeño en que le-
vante ulted la suspensión, porque es
un periódico que me ha combatido a
mí; pero como yo soy un hombre li-
beral, le ofrezco a usted esta ocasión
de que haga justicia usted, que tam-
bién lo es.

El ministro de la Gobernación le
contestó:

-e-Le ofrezco a usted ocuparme in-
mediatamente de ese' asunto. Acepto
el calificativo de liberal, y así estoy
actuando. Advierta usted que en ple-
no estado de alarma, ayer, domingo
de ramos, se han celebrado en Espa-
ña cuatro actos altamente significati-
vos, como son : asamblea de Acción
popular en Jaén, asamblea de la Orga
en Galicia, plebiscito obrero en Rios
tinto. y procesiones en Sevilla y al-
gunas otras ciudades. Todos los ac-
tos han sido igualmente amparados
por el Poder público y en ninguno se
ha producido el menor incidente. Creo
que el Gobierno que procede así go-
bierna en liberal.

Por cierto que he recibido un telegra-
ma de un amigo diciéndome que si
procedo actuando de forma liberal los
electores que me votaran se van a ir
al fascio, y yo le he contestado que
no me importa, porque en las próxi-
mas elecciones saldré diputado por
Barcelona.

Después
'
 el liberal señor Royo dijo

que si él fuera Gobierno, terminaba
por cansancio la obstrucción de los
socialistas al proyecto de Haberes del
clero.
Hoy se reúnen las Comisiones de Jus-

ticia y Trabajo.
Para esta tarde ha sido convocada

la Comisien parlamentaria de Justi-
cia, advirtiendose que se celebrará
cualquiera que sea el número de con.
currentes. El orden del día es elec-
ción de presidente y proyecto relativo
a la forma de designación de jueces
y fiscales municipales, colonias peni-
tenciarias o campos de concentración
en Canarias y Amnistía.

También se reunirá la Comisión de
Trabajo para examinar la ponencia
redactada por el diputado señor Roig
Ibáñez acerca del proyecto de ley so-
bre colegiación obligatoria de agentes
comerciales.

La Junta permanente de Estado.
Ayer tarde se reunió en el ministe-

rio de Estado la Junta permanente
de Estado. Asistieron el presidente de
la República, el del Consejo de Mi-
nistros., los ministros de Estado, Gue-
rra y Marina, y los señores Abad
Conde, presidente del Consejo de Es-
tado; Besteiro, De los Ríos y Sán-
chez Albornoz; el subsecretario del
departamento, y los jefes del estado
mayor central del ejército y de la ar-
mada.

La reunión duró unas dos horas, y
sobre lo tratado se guardó absoluta
reserva. Sin embargo, parece ser que
informaron ampliamente los citados
jefes del estado mayor sobre asun-
tos de defensa nacional.

Terminada la reunión, el ministro
de Estado obsequió con un «lunch» a
los concurrentes.

Las zonas polémicas de Baleares.
Los diputados señores Fons y Es-

telrich se entrevistaron ayer con el
ministro de la Guerra, quien les pro-
metió hacer inmediatamente la decla-
ración ofrecida sobre la reglamenta-
ción del decreto referente a las zonas
polémicas de Baleares.

Se entrevistaron también con el mi-
nistro de la Gobernación, quien les
prometió estudiar el decreto que con-
diciona la 'estancia de los extranje-
ros en Baleares.

La Comisión de Reglamento.
Preguntado nuestro camarada Bes-

teiro respecto a la labor de la Comi-
sión de Reglamento, dijo que en la
reunión de ayer mañana habían tra-
tado de cuestión tan interesante co-
mo es la relativa a las discusiones.

Se debatió ampliamente este asun-
to, predominando el criterio de sim-
plificar las discusiones, sin nerjulcio,
desde luego, de que toda cuestión In-
teresante sea debatida en el salón de
sesiones con la amplitud que sea con-
veniente.

—Precisamente— agregó— se estu-
dia si algunos asuntos deben ser
estudiados únicamente por las Comi-
siones. Mi criterio, desde luego, es
opuesto a ello. Las Comisiones deben
presentar los asuntos con el debido
estudio y ton soluciones claras; pero,
en definitiva, es el pleno de la Cá-
mara quien debe decidir. incluso en
esas cuestiones que se denominan téc-
tacas.
¿Nuevos ministros de Estado e Ins-

trucción pública?
Como consecuencia de la marcha a

Roma del señor Pita Romero, se en.
cargará de la cartera -de Estado el ac-
iúsif, Ministro ' dé Instruccion pública,
señor Madariaga. Con este motivo se
hará una combinación ministerial pa-
ra proveer la cartera de Instrucción.
La ponencia socialista sobre el paro

obrero.
Preguntado el camarada Fernando

de los Ríos respecto a los trabajos de
la Ponencia de la minoría socialista
respecto al paro obrero, dijo que, tan-
to él como los compañeros Besteiro

pendido estudiar 1 a s posibilidades
agrarias.

De tollos modos—agregó--no creo
que consigamos gran cosa porque ahí
dentro (y señaló al salón de sesiones)
no se ve deseo decidido de resolver
esta cuestión. Una vez que termine-
mos nuestros respectivos estudios nos
reuniremos para seguir la labor y es-
tudiar una cuarta cuestión, cual es la
financiación o parte económica de
nuestras respectivas soluciones, y se-
guidamente daremos cuenta de los
trabajos a nuestra minoría.
¿De verdad esperaba otra cosa el
epreopinante»? Todo ocurrirá, menos

lo de echarlo todo a rodar.
Al terminar la sesión, don Emilia-

no Iglesias, conversando con el señor
Aizpún y otros diputados de la dere-
cha, sobre el nombramiento de las.
Comisiones gestoras de Navarra, dijo
que la actitud de las derechas iba
siendo ya punto menos que inadmisi-
ble. El Gobierno--dijo—está entregas
(lo a las derechas. Y por ello mismo
debe haber una justa reciprocidad en
la colaboración; porque si no, puede
llegar un momento en que se eche
todo a rodar. Entregado a las dere-
chas, pero no tanto. En estas cuestio-
nes políticas debe tener el Gobierno
una completa autonomía y libertad
de movimiento.
Nueva entreviata entre unoS buenosamigos

A última hora de la tarde volvie-
ron a celebrar una conferencia en los
pasillos del Congreso el ministro de
Agricultura, señor Del Río, y el jefe
de la minoría popular agraria, señor
Gil Robles. Mediada la conversación
se acercó a ambos señores el vice-
presidente del Congreso señor Casa.
nueva.

Al terminar la entrevista, loe perio-
distas preguntaron al ministro de
Agricultura si nuevamente los líderes
de la Ceda le habían hablado del pro-
yecto de Reforma agraria, y contestó:

—En efecto, hemes vuelto a cam-
biar Impresiones sobre el problema de
la Reforma.

—Se dice que la entrevista se ha
desarrollado en términos de viveza.

—Nada de eso. Ha sido todo lo
cordial que debía ser, tratándose de
tan excelentes amigos. Lo que ocu-
rre es que a los populistas eso de
la grandeza no les va bien. Yo me
atengo estrictamente a la ley.

Otro periodista le preguntó qué ha-
bía del problema del algodón, y el
señor Del Río contestó que los ceta-
lenes querían pagar este tributo •o-
lamente por un año, pero que él es
partidario de que el pago se haga in-
definidamente. Ellos querían acogerse
a un artículo del dictamen, creyendo
que iban a aunar voluntades; mas,
como no ocurre así, tendrá que dis-
cutirse punto por punto.

—El problema de la reforma de la
Reforma agraria, ¿ vendrá prom.() al

sa—lón?Cuando quieran. Yo estoísdis-
puesto a ello en todo momente.

—Ahora—le dijo otro periodiste—le
señalan a usted como el eje izquier-
dista del Ministerio.

—Sí. Cada temporada le toca a un
ministro ser el blanco de las iras, y
ahora me toca a mí.

Después los periodistas interrogeron
al señor Casanueva sobre loa términos
en que se había desarrollndo la entre-
vista con el ministro de Agricultura,
y conteste:

—Ha sido muy cordial e interesante,
corno corresponde a tan buenos ami-
gos. Nosotros hemos hecho saber al
ministro de Agricultura que nuestra
posición es irreductible en lo cine se
refiere a la expropiación de los bienes
de la grandeza de España. En eso
no cedemos ni un ápice, parque el
ser grande de España no es mérito
ni demérito, y deben ser-tratados cok.
mo todos los demás ciudadano,. Ni
más ni menos, El ministro se atiene
a la ley y dice que no se aparta de
ella; pero yo creo que habrá una fór-
mula 4e transigencia.

- dra consecuencias políticas la
actitud del ministro y la de ustedes?

—No. De ninguna manera.
Después los informadpres babe-tem

con el señor Gil Robles, quien.cenfir-
rnó lo dicho por el señor Casanueva,

forma agraria. Respecto al primero,
hemos expuesto al ministro nuestro
punto de vista y criterio de que los
ensayos tengan una mayor extensión,
y creemos que será modificado el pro-
yecto en este sentido que acabo de
exponerles. Sobre la reforma de la
Reforma agraria, en la parte que se
refiere a la expropiación de los bie-
nes de la grandeza de España hemos
hecho ver al ministro de Agricultura
el hecho de que el Instituto de Refor-
ma Agraria está aplicando la Reforma
de una manera unilateral, ya que se
dedican preferentemente a las expro-
piaciones de la grandeza y no se ocu-
pan de aplicar los demás preceptos
de la ley, con notorio perjuicio para
todos. La entrevista ha sido muy cor-
dial.

No hace falta poner telefonemas.
Varias diputados de la minoría de

Acción popular se acercaron a últi-
ma hora de le tarde al señor Gil Ro-
bles para decirle que debía poner rá-
pidamente telefonernas 'urgentes a los
diputados que están ausentes de Ma.
drid, porque no había número sufi-
ciente para vencer en las votaoiones.
El señor Gil Robles lee contesté,:

—No importa, porque la «emane
prexicna se votarán todas conjunta
mente, de modo que no hay prisa pa
ra votar las enmiendas y votos par-
ticulares.
El traspaso de serviocios a la Genera-ralidad

A última hora se entrevistaran el
jefe del Gobierno y el ex ministro se-
ñor Nicoleu y el consejero de la Ge
neralldad seecxr Martí Esteve.

Interrogado, éste manifestó:
—Hemos sido llamados par el jefe

del Gobierno para cambiar impresio-
nes sobre el traspaso de servicios.
Nuestra impresión, después de la
charla sostenida con el señor Lerroux,
es que en el consejo de ministros de
mañana habrá ya acuerdo en el sen-
tido de que la valoración de la contri.
budón territorial se haga rápidamen-
te. Yo mantengo esperanzas de que
antes del e s de abril estaráu adopta-
dos los acuerdos pertinentes para que
la contribución pueda ser percibida
por la Generalidad. Yo no regresaré
a Barcelona hasta que esté ledo tea
minado, y creo que será antes del do-
mingo.
Hitler y Goebbels prohiben a un sabio

alemán que venga a España.

Sobre el tapete de la actualidad hay
un estridente clamor patronal. Llega
a los oídos con todos los tono'  y se
nutre de todos los gritos, sin que en
elles falte els -avenes-es– las amenaza,
ya que no se pueda esgrimir elde la
razón. Los patronos declaran que no
pueden aceptar la semana de esteren-
ta y cuatro. horas, y aparte de la ruina
que para ellos determinaría la implan-
tación de esta medida está el más te-
rrible peligro de la economía nacional,
que, como es de rigor, puede invocar-
se, siempre y puede comparecer, que-
jumbrosit y doliente, a cualquiera lla-
mada. La 'semana de cuarentst y cua-
tro horas sumirá a la industria para
la que se pide en la más espantosa

•miseria, según afirmación patronal.
Viene a ser también, en sentir del
mismo criterio, un exponente de las
demenciales ambiciones obreras, que
nunca encuentran límite para conte-
nerse. Mas he aquieque en, medio de
este clamor nos llega una noticia que
viene de perlas para engarzarla en el
trepidante griterío patrunal. Y es que
en la cuenca minera de Riotinto, ame-
nazada por el despido de mil mine-
ros, se ha Celebrado tei plebiscito en-
tre los trabajadores, y los propios tra-
bajadores han resuelto establecer la
semana de cuarenta horas, con jorna-
les correspondientes tan *ello a los cin-
co días de trabajo, al objeto de evitar
el eespldo de sus camaradas. El acuer-
do ha recaído por cinco mil votos.
Unicamente diez se han opuesto a que
se adoptara. La cuenca minera de Rio-
tinto, en la sitie viven miles de traba-
jadores, no ha podido invocar el daño
que se inflige a la economía nacio-
nal trabajando tan sólo sinco días a
la semana. Tampoco pudo aludir a
la miseria y a la angustia que les
cree el prescindir de dost jornales a la
semana. Su clamor tenía otro sentido
y se inspiraba en un sentimiento de
solidaridad para con aquellos mineros
que iban a quedar en paro forzoso.
Se ha repartido entre todos la pobre-
za de los salarios. Ya eran míseros,
pero ahora lo eerán más, y ha surgi-
do, por propia resolución de los obre-
ros, la jornada de cuarenta horas, con
cinco días de trabajo y con la remu-
neración correspondiente a los cinco
días de trabajo.

Con grandes alaridos, los patronos
invocan su ruina. En el silencio ad-
mirable de ese plebiscito obrero, los
mineros de Riotinto no hablan de su
ruina, sino que una resolución suya
lo.; aprisiona con más dureza al dolor
de su explotación. El lenguaje es dio-

nuestro embajador en Berlín y de lo*
dos ministros de Estado alemán y es-
pañol para que el sabio alemán pueda
realizar esta excursión.

—Se trata de un sabio que está al
margen de todas las luchas políticas
— nos decía el señor Estelrich —, que
está cesado con una nieta de Bísmarck
y que no es judío. El *señor Keiserling
tiene los más vivos deseos de dar es-
tos cursos en nuestra nación, y ast
nos lo tiene manifestado reiteradamen-
te. La extrañeza que nos ha produci-
do esta orden de Hitler y Goebbels ha
sido extraordinaria.

Los organizadores tienen fundadas
esperanzas en que la orden del
Gobierno alemán sea revocada rápida-
mente.
Una enmienda al proyecto de Habe-

res del clero.
El señor Rodríguez de Viguri y

otros diputados han presentado al pru-
yecto de ley de Haberes del clero la
siguiente enmienda;

«e s Se señala como cantidad
máxima anual para esta finalidad la
de 16.3oo.000 pesetas, que se distri-
buirá entre todos aquellos a quienes
se concede este haber pasivo, asig-
nando en primer término a cada uno
de los partícipes el tercio del sueldo
anual que teman señalado en la fecha
mencionada de i i de diciembre de
1931 y dedicando el resto de la canti-
dad de 16.500.000 pesetas incremen-
te!: hasta la mitad de dicho sueldo las
pensiones de los partícipes que sea
posible por orden de mayor a menor
edad.

3.° La dotación de las vacantes
que vayan ocurriendo se destinará
contihústr Incrementando la pensión
anual por el orden de preferencia de-
terminado por la edad hasta que to-
dos los pensionistas perciban la Mitad
de su sueldo regulador. Una vez que
se haya obtenido este resultado, la
dotación de las vacantes siguientes se
destinará a completar hasta su total
lp pensión de cada partícipe por el
mismo orden de mayor a menor edad.

La adjudicación del importe de las
vacantes surtirá efecto a partir del
día siguiente de ocurrir la vacante
que permita completar al partícipe a
quien corresponda por el orden de
preferencia fijado por la diferencia
correspondiente.»

Los patronos de la
Construcción presenta-
ron anoche los oficios

del ,locáut
Los patronos de la Construcción

preselearon anoche los correspendien-
te4 oficios para declarar el locaut el
próximo sábado.
, Si de aquí a entonces no se halla
4tra solución, el conflicto de la Cons-
trucción entrará en una nueva fase

perturbación, como siempre, debe.
ekt. a la intransigencia de los patronos.

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

adelantad°.
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tinto, como son distintos los interesee
y como es divergente la noción de lo
justo. Al júbilo legitimo de los que en
Madrid han conquistado la semana de
cuarenta y cuatro horas, los mineros
de Riotinto unen la satisfacción de
ver decrecidol sus jornales para que
no se prive de ellos a mil trabajado-
res. A pesar de la aparente discrepan-
cia de estas dos fases de la misma lu-
cha, la emoción es idéntica, puesto
que nace de la solidaridad. Si nosotros
no lucháramos empuitelca per este
timiento, no tendríamos ningún. dere-
cho a confiar en nuestra victoria. SI
la solidaridad no fuera decisivo motor
en nuestro camino, no podríamos ufa-
namos del triunfo manterial que los
trabajadores de la Construcción se
apuntan en Madrid y de ese otro ad-
mirable triunfo moral que logran de
sí mismos los mineros de Riotinto.

¡Si los mineros de Riotinto, cómo
los patronos madrileños, pudieran
hablar de su ruina! ¡Si pudieran ess
grirnir los perjuicios a /a economía
nacional Todo esto, que aquí encuen-
tra tan eeciles paladines, en Riotinto
tiene una expresión más seca y signifi-
ca tan sólo que el pan estará más es-
caso. Poca cosa, en verdad. Pero n1
en Riotinto ni en Madrid queda más
escaso el beneficio capitalista. A la
hora de tasarlo, y si por exigencias del
mercado surge peligro para el be.-
n eficio capitalista pasará por encima
de la miseria obrera.

Consecuencias del material
deficiente

Se incendia el coche correo
del tren rápido de Zamora.
Medina y se pierde la co•

trespondencia
ZAMORA, 26. — El tren rápido sa-

lió ayer, a las once y treinta de la
mañana, para Med na del Caerilo, y
cuando sello llevarse recorrides unos
kilómetros; el ambula :tse tener Vega
notó que ardía el ruche correo.

Como no tenía embre de a e me,
se fué al furgón y semi:recé, le que
ocurría. Luego se dsdicó a arroja s se-
cas por 'las ventanjllos, micutres se
detenía el tren. Sóite se sse 'leen va-
lores y parte de los certieetiles. La
demás correspondencia fué pasto de
las llámese El coche oued:k taiahnen-
te destrufdo.

Se cree que el fuego fué originado'
por una chispa des sresdida le ia ee
tufa de la celefaceón. P ira cese
t Uelp 110 se propaga a, se ps: cesa°
rápidamente a separar ei

Que nuestras cárceles—salvo con-
tadas excepciones—no son modelos en
su género, nadie lo ignora. Pero, en
fin, en tiempo normal, o sea no me-
tiendo en una celda sino el doble o
el triple de los que materialmente
cabenw en ella, el hecho no merecía
mayores protestas que las que de or-
dinario han de elevarse contra un es-
tade de cosas acorde con el espíritu
mai, bajo, otros cielos, pudiera lla-
marse medioeval y que aquí más mo-
dernamente podemos calificar de fer-
nandino, dilatando el calificativo has-

' ta los umbrales de esto que algunos
streyen)n—i oh ingenuidad 1—que iba
a ser República. Pero estamos en
tiempos de euforia; la tal euforia ma-
nifiéstese, cual es notorio, por la asis-
tencia prestada por la emir-0n públi-
ca a los redores que aseguran repte-
sentarla ; y esta asistencia, asimismo
inequívoca, patentizase por el ingreso
en las cárceles de todas las personas
que no han llegado a percatarse to-
davía de que están viviendo la hora
más eufórica de los mundos. Con to-
do lo cual queda dicho que aquellas
cárceles que de ordinario no reúnen
condiciones sino para las ratas, han

, pesado a constituir para los honrados
ciudadanos verdaderas mazmorras.

Y para botón de muestra — una
nuestra que pudáéramos decir que es
Iodo un símbolo— he aquí algunos
detalles acerca de • la cárcel de Ciu-
ead Real, en la cual albérganse en
laactualidad, no ya vulgares delin-
cuentes, sino, al igual que en todas
las demás cárceles de España, to-
dom los que en la provinoia son teni-
dos por sospechosos de euponer un
riesgo para los sagrados privilegios
de los catóLico-radicalo-monarquico
caciques de esta euforia cien por cien
que disfrutamos.

Salvo excepciones, las cárceles es-
meolas, cual nadie ignora, se hallan
instaladas en caserones vetustos y en
mida adecuados a eta fines actuales ;
oder orles que, si bien ofrecen el in-
conveniente de constituir heladeras
de octubre a junio, suelen, en cam-
bio, ofrecer Is ventaja en verano ele
su sempiterna humedad, que, desta-
cando las ciáticas, reumas, etc., a ella
Inherentes, no deja de brindar un
frescor muy apetecible. Esto, claro
está, en Ice pisos superiores, vulgo
bohardillas, en los cuales los deteni-
dos pueden darse el lujo de una evo-
cesión Mis-editada do los «Plomos» ve-
necianos.

Mera bien ; estos vetustos casero-
nes suelen compensar su falta de hi-
giene por la solidez de ou fábrica ; la
oltroel de Ciudad Real; excepcional en
todo. incluso en el «apego» al régi-
aren de quienes la rigen, amenaza rue.
te. Ruina leminente, hasta el extre-
mo de haber sido apuntalada hace
ya mucho tiempo. Hace ya tiempo
pizabión que el Ayuntamiento &nula-

La euforia en Prisiones

La cárcel de Ciudad Real

	—Efectivamente, lo reconozco así	 agregó:

	

—dijo el señor Royo Villanova—, y	 —En efecto, hemos cambiado im-

	

por eso soy gubernamental, cosa que 	 presiones con el señor Del Río sobre
me fastidia bastante políticamente. tan grave problema. A él le ha míreme isos problemas del algeOn y de la Re-

y De Gracia, están trabajando activa-
mente para presentar a estudio de la
minoría parlamentacia una ealución a

PASIÓN Y MUERTE DE LA REPÚBLICA, por "Arrirubi"

--- Aquí bmbién ha habido un Judas,

Numerosas entidades culturales de
Cataluña y Madrid, pero especialmen-
te de Barcelona, tenían solicitado ha-
ce tiempo del sabio alemán Keiser-
ling el que viniese a España en mi-
sión cultural. El sabio profesor daría
varias conferencias en Madrid y otros
puntos de España, y luego, en Bar-
celona, un ciclo de conferencias. Des-
pués, en Formentor, Keiserling daría
ua.curso de AlosoffiL

Ya dispuesto todo para que el iluss '
tre profesor alemán dispusiese su via-
je a España, el dictador alemán Hit-
ler y Goebbels han negado el pases
norte para que pueda emprender su
viaje.

Inmediatemente, los organizadores,
entre los que se encuentra el diputado
catalán señor Estelrich, han comen-
zado a lacer geetiosses cerca.. del. em-
bajador de Alemania en Españai
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En la cuenca de Riotinto

La semana de cinco días



Los conVictos sociales en Madrid

Los metalúrgicos, en asamblea general,
acuerdan por unanimidad continuar la
huelga hasta conseguir la jornada de tra-

bajo de cuarenta y cuatro horasEn una última reunión celebrada
',par el Pleno del Consejo ejecutivo del
Instituto, se ha tratado, y al parecer
resuelto, asunto de tanta importancia
corno es las oposiciones a ingreso en
este organismo. No ha sido ésta la
primera vez que el asunto referente al
personal que ha de realizar sus iun-
cionee en el Instituto de leeturina
Agraria se ha planteado. A raíz de
su constitución, y después en distin-
tas ocasiones, la representación obre-
ra ha propuesto que se convocara a
oposiciones. Por diferentes causas,
que, en realidad, ignoramos, se aten-
dían nuestros ruegos, pero no se lle-
vaban a la práctica. Ultimamente, se-
gún manifestaciones del señor direc-
tor del Instituto, estaba pendiente la
convocatoria de la determinación del
ministro del ramo. •El hecho -es que
el tiempo ha transcurrido, y hoy hay
una cantidad de funcionarios en el

,„ Instituto con el carácter lie eventua-
les que, después de haber estado año
y medio trabajando para el Instituto,
están expuestos a quedarse en la ca-
lle; y si bien es cierto que en casi la
totalidad de los cases fueron coloca-
dos en el Instituto por recomendado-
nes de unos u otros, no lo es menos
que no són ellos los culpables de que
haya ido pasando el tiempo sin que se
convocara para cubrir las plazas de-
terminadas: Creemos que la ctilpa ha
sido de quien estaba obligado a con-
vocar a oposiciones con toda rapidez
y no lo hizo. En este caso se encuen-
tyan desde el señor Vázquez Humas-
qué al actual director, señor Bena-
yas.

Convendrá informar a nuestros lec-
tores de cuál es en la actualidad la
plantilla de personal •del Instituto y
la cantidad de pesetas que importa
anualmente la nónirna del mismo:

Consejo ejecutivo:

Siete vocales técnicos y un secreta-
rio, a re.000 pesetas anuales,, 137.000.

Escala facultativa:

Sesenta ingenieros agrónomos.
Quince ingenieros de montes.
Seis veterinarios.
Cinco abogados del Estado.
Tres periciales de contabilidad.
Tres registradores de la propiedad.
Un funcionario letrado del Cuerpo

de Archiveros.
Total, 930.000 pesetas.
Escala técnica:

Set/ata y cinco peritos agrónomos.
Veinte ayudantes de montes.
Seis contadores del Estado.
Total, 8o8.000 pesetas.
Escala administrativa:
Cincuenta administrativos.
Total, 350.000 pesetas.
Escala auxiliar:

Ochenta taquimecanegrales.
Treinta y siete calculadores,
Ocho delineantes.
Total, 500.000 pesetas,
Escala subalterna:
Un portero máyor.
Ocho porteros.
Treinta y seis ordenanzas.
Total, me.000 pesetas.
Por ios datos mencionados puede

comprobarse que el número de fun-
cionarios que compenen la plantilla
del Instituto se eleva a la cifra de
C UATR-OC I SNTOS IVE I NT I DOS , y
la cantidad de pesetas que importan
anualmente sus sueldos es de DOS
MILLONES OCHOCIENTAS SE-
SENTA Y NUEVE MIL PESETAS;
leso como en el Presupuesto del Ins-
tituto se conceden para retribuciones
especiales, horas extraoedinarias, et-
cétera, etc., la cantidad d'e OCHO-
CIENTAS VEINTE MIL PESETAS
de la dotación de cincuenta millones
que determina la ley de Reforma
agraria ha de dar el Estado para el
asentamiento de campesinos, se resta
la cifra de TRES MILLONES SE-
TECIENTAS DIECINUEVE MIL
PESETAS- para -funcionarles:	 - - -

Cuando se discutió la plantilla de
este personal, nuestros compañeros
García Bernardo y Castro hicieron los
Oportunos reparos por lo anormal de
algunas distribuciones del mismo, sal-
tando a la vista, entre otros, el de
fijar en SESENTA el número de in-
genieros agrónomos, y en SETENTA
Y CINCO el de ayudantes (hoy pe-
ritos), ya..que tern-Lino -medio -en
otros departamentos de Agricultura
es el de tres ayudantes por ingeniero.
No se hizo caso a nuestros camara-
das, y ello ha dado origen a hechos
que iremos reflejando en estas colum-
nos y de gran importancia para los
campesinus, unas veces por la falta
de cariño al campo de al/unos inge-
Meros, y otras por la posición políti-
ca o social de los mismos, lo que se
traduce en enemigos de la Reforma
agraria, en lugar de auxiliares para
la aplicación de la misma. Pero esto
ya pasó, y por hoy nos hemos de
concretar a tratar sobre las oposicio-
nes.

En una última sesión se aprobó
por el Consejo del Instituto la siguien-
te propuesta:

«El Consejo 'declara de urgencia la
convocatoria de oposiciones a ingreso
en el Instituto de la Reforma agraria,
dando az( cumplimiento a este res-
pecto.

El procedimiento seguido para la
provisien de personal, obligado sin

duda por la necesiád de funciona-
miento del Instituto, ha venido siendo
objeto de severas críticas por quienes,
ignorando el carácter de interinidad
de dichos nombramientos, lo interpre-
tan como una ,regresión a los tiem-
pos en que los cargos públicos se
conseguían en oscuros juegos de in-
fluencia.

Robustece el carácter de urgencia
de esta propuesta el hecho bien co-
nocido de que la inestabilidad de las
situaciones interinas entraña una in-
tranquilidad en quienes la tienen, con-
dición opuesta a la necesaria para ren-
dir trabajo con el interés y la aten-
ción que su eficacia requiere.

Si la Dirección general tropezara
con trámites que, aunque de urden
legal, son dilatorios en relación con la
urgencia expresada, convendría se re-
cabara la acción autónoma del insti-
tuto y proceder en consecuencia ur-
gentemente.»

Esta propuesta, leyendo la nota
dada por la Direccien del Instituto a
la prensa hace unos días y reproduci-
da en estas columnas —nota que no
queremos comentar de mumento
podía suponerse que partio del direc-
tor o de la Secretaría del Instituto;
pero no fué así, y aunque se aprobó
por unanimidad, fué presentada por
los vocales arrendatarios y por nues-
tros compañeros García Bernardo y
José Castro. Si se da cumplimiento
a lo acordado, lo que queremos creer
que será cierto, se terminará la in-
certidumbre que existe entre los fun-
cioharios eventuales del Instituto.
Convendrá que en el Instituto, mien-
tras estas oposiciones no se convo-
quen y celebren, no entre más perso-
nal con carácter transitorio, pues de
lo contrario el problema ee agrava-
ría.

En la última reunión celebrada por
el Instituto, la Secretaría del mismo
presente una propuesta tendente, na-
da menos, que a revocar el acuerdo
tomado en cuanto se refiere al tope
de edad para opositar a las plazas de
la escala auxiliar, y la fórmula que
presentaba consistía en dejar sin efec-
to el acuerdo de fijar como máxima
la edad de treinta y cinco años, y
cambiarla por la que tuviera el fun-
cionario más viejo que con carácter
eventual ha entrado en el Instituto,
es decir que se pretendía corregir en

VIGO, 26. (Por teléfono.) — Ayer,
a das dos de la tarde, tuvo efecto, en
el restaurante Molinero, el banquete
que Las organizaciones obreras y iso-
cialistas de esta población ofrecían
al ex alcalde de esta ciudad camara-
da Martínez Garrido, recientemente
destituido del cargo por el ministro

la Gobernacion, eeñose . Salazar
Alonso.

Asistieron más de doscientos co-
mensales,.no pudiéndole hacer otros
muchos pKei- incapacidad del local. En-
tre los asistentes figuraba él camara-
da José Gomez °Osorio, que fué invi-
tads., especialmente al acto, y a quien
se hizo objeto de rnereeeseadones-
simpatía.

Se recibieron centenares de telefo-
nemas y cartas de adhesión, y a los
postres pronuncionaran breves discute
sos los camaradas Weide Gil, Arbo-
nes, Botana, Maírtzínez Garnido y Gó-
mez Osorio, siendo calurosamente
aplaudidos.

Por atiene; 'roa asistentes, puesta;
en pie, cantaron «La Internacional»,
y se vitoreó con gran entusiasmo al
Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

El acto ha sido une demostración
magnífica de la protesta del pueblo
vigués contra la consumación cle tal
atropello cacique. — (Diana.)
Nuestros camaradas salen al paso de
las maniobras del gobernador, de los

radicales y de cierto periódico.
VIGO, 26. (Por teléfono.) — El

Comite de la Agrupación Socialista de
Vigo ha publicado una hoja expo-
niendo la administración llevada a ca-
bo por el alcalde destituido y la mino-
ría socialista durante el año 1933,
comparándola can la Alcaldia y muno-
ría r.adical que actuaran durante el
de 1932.

De la cepos:kW:1n numérica que la
hoja contiene, resulta que, a pesar de
ser más esecilla la depresión econó-
mica en la dudad durante la época
de la administración socialista, la ree
caudación en arbitrios ha sido supe-
rior en setenta y dos mil dosoientae
treinta e nueve pesetas, y los pragos
efectuados superan a los librados en
el año de administración radical.

E.n esta nota se califican como se
merecen .1.104949 Imprudentes y ligeras
manifestaciones del gobernador de la
provincia, señor Becerra, manifesta-
ciones que fueron glosadas, con su
característica mala fe, por el diario

un momento el error de alee y, medio,
y de esta forma, borrar el disgusto y
malestar que existe entre este perso-
nal en relación con la conducta ob-
servada por los directores del Insti-
tuto, en cuanto a oposiciones de per-
sonal se refiere.

Los representantes obreros, contra-
rios a estas fórmulas que no solucio-
nan nada, pero que hacen quedar bien
con todos, se opusieron a la propues-
ta, y el camarada Castro hizo paten-
te el criterio de los representantes
obreros sobre la misma. Por lo cele
se refiere a las personas que trabajan
en el Instituto, dijo nuestro camara-
da, hemos procurado siempre'dar to-
da clase de facilidades; pero nosotros
llevamos, no desde la sesión en que
se acordó la propuesta de oposiciones
en breve plazo, sino desde hace mu-
cho tiempo, sosteniendo el criterio de
que se convocaran inmediatamente las
oposiciones. Nuestro deseo sería que
a loe funcionarios que están en el
Instituto con el carácter de eventua-
les y exceden de los treinta y cinco
años, no se les causara ningún per-
juicio; pero si se nos presentan dos
disyuntivas entre cumplir el acuerdo
del Consejo, que fijaba la edad meo-
donada, como tupe, para concursar
a las plazas de auxiliares, o marcar
esta edad con arreglo a la máxima

, que tenga el funcionario eventualelos
representantes obreros se deciden por
la primera, entre otra  varias razones,
porque de aprobarse la propuesta de
Secretaría, podría suponerse que por
parte de alguien del Instituto o del
ministerio de Agricultura había inte-
rés en acoplar entre el personal que
quedara fijo en el Instituto a quien se
encontraba de hecho • sin reunir los
requisitos fijados oportunamente.

1 señor Cacho Zabalza
' 

como po-
nente, manifestó que la Secretaría ge-
neral había formulado su propuesta
a petición de los funcionarios even-
tuales afectados y por si el Consejo
estimaba conveniente aceptarla ; pero
que bastabasi las manifestaciones de
nuestro compañero para retirarla. Y
la propuesta fué desechada por unani-
midad.

Esta es la verdad de todo lo que
se refiere a las oposiciones de perso-
nal para el Instituto de Reforma agra-
ria, oposiciones que esperamos han
de celebrase en breve, y no ocultamos
nuestro criterio consistente en que
nos alegraría que el personal eventual
consiguiera plaza en las mismas; pe-
ro, desde luego, ello no ha de ser
— por lo menos, nuestros compañe-
ros no están dispuestos a ello — a
costa de combinaciones de nadie. El
opositor que mejor puntuación obten-
ga debe ser el que ocupe la plaza. Lo
contrario sería no comportarse co-
rrectamente.

looae «El Pueblo Gallego», periódico
que no puede ocultar su fobia contra
los socialistas.

La opinión ha acogido con singu-
lar simpatía la defensa de nuestros
camaradas, que juzga honrada, y es-
tima la conveniencia de seguir ha-
blando así para que las conductas de
unos y otros sean oonecides. —
(Diana.)

La persecución a los
socialistas

En Camuñas.
CAMUÑAS, 26.—En esta localidad

se han registrado también domicilios
de socialistas, con gran rapidez, uno
tras otro; y cuando todo el pueblo
estaba enterado de que la guardia ci-
vil estaba realizando registros, esto
es, al día siguiente de haber hecho
los de los socialistas, se 

b
reeistraron

por «sorpresa» los domicilios de algu-
nas personas de derecha.

En la casa de un socialista se en-
contró la guardia civil un pistolen
antiquísimo, con el gatillo roto, y
que guardaba la mujer de nuestro
amigo como recuerdo de su padre,
pero sin propósito alguno de arreglar-
le, y a pesar de estar el pistolón en
estado inservible, se han llevado a la
cárcel a nuestro compañero.

El pueblo estaba enterado del ar-
tefacto recogido y suponía que la au-
toridad, en buena lógica, considera-
rla que no era motivo para molestar
a nuestro amigo, y mucho menos lle-
varlo a la cárcel.

Y la guardia civil, que sabía el es-
tado de ánimo del vecindario, sacó
de su casa al citado compañero pa-
sada la Inedia noche.—.(Diana.)

En Abarán.
ABARAN, 26. — Durante cuatro

días consecutivos la guardia civil ha
venido realizando registros en los do-
micilios de los camaradas de esta lo-
calidad, así como en los locales de
la Casa del Pueblo y de la Agrupa-
ción Socialista. Todos ellos han dado
resultado negativo. No ha pasado in-
advertido el hecho de que a ningu-
na persona de derecha se le haya les
gistrado, y ante tal diferencia de tra-
to, las organizaciones obreras y so-
cialistas han hecho constar su mhs
enéegica protesta.--(Diana.)

En Villanueva de la Serena.
DON BENITO, 26. —Comunican

de Villanueva de la Serena que la
fuerza pública ha practicado un re-
gistro en la Casa del Pueblo y en
los domicilios particulares de varios
compañeros destacados en la locali-
dad corno socialistas.

Entre los trabajadores cunde la in-
dignación contra los métodos que em-
plea este Gobierno, no igualados por
los de la monarquía.—(Diana.)

BARCELONA, .26. — Como es cos-
tumbre, en un automóvil de la Em-
presa Cinaes se efectuaba anoche la
recogida de, las recaudaciones obten
das . durante el día en tales las salas
de espectáculos de dicha entidad. Lle-
vaba a cabo este cometido el funciona-
rio de la Empresa Tomás Sanz y en el
coche iban, además del chofer, loe
agentes de Policía señores Guevara
y -Cano.

A las doce y cuarto de la noche,
cuando recorrían los cines de las ba-
rriadas extremas, llegaren a la sala
,Mira, situada en lacatie de Proven-
za, para hacerse cargo.de la recauda-
ción. Cuando aún no se había apea-
do del vehículo el recaudador de la
Empresa, de otros dos automóviles,
estacionados a poca distancia de aquel
lugar, saltaron diez doce individuos
armados de pistolas, y hasta parece
que con armas blancas, y dieron el
alto a los ocupantes del coche de la
Cinaes y les intimaron a que lo aban-
donaran.

El agente Cano disparó inmediata-
mente contra los que formaban el gru-
po ; lo mismo hizo a continuación el
señor Guevara, y los malhechores
contestaeon en igual forma, desarro-
llándose un nutrido tiroteo entre am-
bos bandos. eeas atracadores llevaron
a cabo entonces un movimiento en-
volvente, en el que tomaron parte
otros. Individuos que en un bar cerca-
no tomaban unas copas.

El coche de la Empresa Cincos
quedó en • seguida acribillado a bala-
zos, y uno de los proyectiles alcanzó
en la mano derecha al señas Cano,
por cuya causa soltó la pistola. El
agente Guevara había sido también
heredo en el torso y en el cuello, he-
rida ésta que aparecía sin orificio de
salida. También TeS1.11t6 herido el re-
caudador señor Sanz ; y los atracado-
res, ,aceleradamente, llegaron hasta
el automóvil, sacaron de él a los he-
ridos, cuando el chofer.había abando-
nado el yeeitculo, y emprendieron la
hieda en el civismo coche, seguidos de
los dos automóviles en que habían
llegado. Parece que urso de los vehícu-
los que utilizaron los malhechores era
el famoso auto fantasma.

Al huir, los atracadores continua-
ron disparando para evitar que fue-
sen perseguidos. Se cree que entre
las armas que utilizaron había una
ametralladora, o al menos, una pis-
tola ametralladora de grueso calibn

Los heridos fueron conducidos al
dispensario del distrito y después a
la .clínica de salud La Alianza. El
agente Guevara se halla en grave es-
tado, y su compañero y el recauda-
dor de la Cinaes presentan heridas
de alguna consideración.

Aunque hasta ahora no se ha po-
dido precisar exactamente la carutidad
que se llevaron los atracadores, ésta
Se calcula en unas 20.000 pesetas.

Poco después de cometerse el he-
cho fué encontrado el automóvil de
la citada Empresa en la calle de Ma-
llorca, esquina a la de Roger de Flor.

La policía se personó en el bar don-
de poco antes de ocurrir el atraco ha-
bían tomado unas copas algunos de
los malhechores, con objeto de reco-
ger las huellas digitales de los mis-
mos.—(Febuse
El estado del agente Guevara es gra-
mimo. — Los atracadores utilizaron

cuatro automóviles.._
BARCELONA, 26.—Esta -mañana

han desfilado por la quinta de salud
La Alianza la mayoría de los agen-
tes afectos a la Brigada de' investiga-
cien social, para enterarse del estado
de su compañero señor Guevara, que
continúa en muy grave estado. La he-
rida le ha producido una fiebre muy
alta, que le hace delirar constante-
mente.

El señor Guevara había sido tras-
ladado a la Delegación de policía del
Poder central en Cataluña,' y debía
incorporarse a su nuevo destino en
1 de abril, dejando, por tanto, de
'prestar servicio de custodia.

De momento, su estado fué califi-
cado de pronóstico reservado, en es-
pera de lo que demostrara una radio-
grafía que había que hacerle.

El agente señor Cano, que también
resultó herido, no ha sido hospitaliza-
do, porque la herida carece de impor-
tancia. Este señor había sido agredi-
do a golpes de pistola hace algún
tiempo, en la calle de Riera Blanca,
cuando intentó detener a Luciano
Ruano, preso actualmente en la cár-
cel de Barcelona como complicado
en varios atracos.

De las investigaciones policíacas se
deduce que los atracadores utilizaron
para cometer el delito cuatro auto-
móviles. Parece que uno de los coches
es el mismo que unos individuos ro-
baran hace un mes, pistola en mano,
en las inmediaciones de San Baudilio
de Llobregat. -Se supone que los otros
coches, además del conocido por el
auto fantasma, proceden asimismo
de robos efectuados estos últimos
tiempos.

Trasladado el auto de la Empresa
Cinaes a la Comisaría general de Or-
den público, se vió que estaba mate-
rialmente acribillado a balazos.

Los cristales del auto de la Empre-
sa Cinaes aparecían rotos, y en su in-
terior los agentes se han incautado de

dos cápsulas de pistola Parabellum.
Hasta ahora no se ha practicado 0 1 1 1-

guna detención relacionada con este
atraco.

, A ia una de la tarde han facilitado
en la Comisaría general de Orden pú-
blico una nota acerca del estado del
agente Guevara, dicientlo que es gra-
visinau, pues habiéndosele practicado
una radiografía, se ha podido com-
probar que las lesiones que sufre le
interesan todos los nervios del cuello,
y que en el caso de salvarse quedaría
paralítico.—(Febuse

Lo que dice el señor Selvas.
BARCELONA, 26.—Un reportero

pregunte al señor Selvas si con moti-
vo de este atraco se 'adoptarán medi-
das excepcionales.

leetlas las medidas que se tomen
—respondió—para evitar estos hechos
serán pocas; pero es necesario que se
faciliten los medios para acabar con
este estado de cosas. Lo ocurrido ayer
revela en desenfreno extraordinario de
los atracadores.—(Febuse
Nuevos detalles—No se puede preci-

sar la cantidad robada. •

BARCELONA, 26.—E1 auto en que
iba la recaudación de la Empresa

Ci-naes llegó al cine Miria después de re-
coger lo recaudado en distintos cines
de las barriadas extremos, y al llegar
a dicho cine, un autotaxi, que salía
del pasaje Mercader, en cuya esquina
está instalado el cine, se interpuso,
impidiendo que el auto de la Empresa
doblara la esquina. Al mismo tiempo
rodearon el coche otrosedos particula-
res, uno de ellos el famoso auto fan-
tasma.' Inmediatamente descendieron
de los coches particulares los atraca-
dores, que cercaron al coche de la Ci-
naes y dispararon sobre el mismo. El
encargado del cine Mida, al ver llegar
el coche de la Empresa, salió del lo-
cal, llevando en un saquito la recau-
dación pera entregarla al recaudador.
Los atracadores le vieran enseguida
y se dirigieron rápidamente hacia él,
arrebatándole el saquito.

Se insiste en que los atracadores
formaban una cuadrilla de quince o
dieciocho individuos, algunos de ellos
apostados en las inmediaciones para
proteger la retirada a los que iban a
cometer el atraco.

Junto al coche de la Cinaes, que ho-
ras después fué hallado abandona-
do en la calle de Mallorca, apare-
ció también un taxi de la matrícu-
la de Barcelona, que había sido ro-
bado al chofer José Bertrán en la
calle ele Calabria. Se supone que sea
éste d taxi que salió por el pasaje de
Mercader para cortar el paso al coche
de la Cinaes.

Además del recaudador de la Ce
naes, Tomás Sanz, que resultó herido
en una pierna de un balazo, lo fué
también' el chofer, Emiliano Sanz,
hermano suyo; pero, afortunadamen-
te, la herida carece de importancia y
le afecta únicamente al lóbulo de la
oreja derecha.

El juez estuvo esta madrugada en
la Quinta La Alianza, recibiendo de-
claración a los heridos. También re-
cibió declaración al recaudador, To-
mes Sanz, que no puede precisar a
cuanto asciende la cantidad sustraída,
pues aun cuando cree que son unas
3e.000 pesetas, corno los atracadores
SO llevaron también las notas y las
hojas de liquidación, no es posible
precisarlo.—(Febus.)

Las fiestas'' organizadas
para conmemorar el ani-
versario de la proclamación

de la República
En la «Gaceta» del domingo se pu-

blica un decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros en el que se

detallan las fiestas organizadas para
conmemorar ese „Mecer aniversario
la proclamación de la República.

El sábado 14 se celebrará una fies-
ta escales- y universitaria, que será
radiada a todos los cereras de ense-
ñanza de España. Por la tarde, una
representacieh de «El alcalde de Zas
lamea», y por la noche, una cabal-
gata de las regienes.

El domingo re habrá danzas regio-
nales y conciertos por el Orfeón Do-
nostiarra, la Masa Coral Zarnorarta y
los Coros Clavé.	 .

El !lunes por la noche finalizarán
los festejos con un concierto en el te,i-
tro Español por la Orquesta Filarme.
alca y la Masa Coral de Madrid.

4 Bibliografía

LOTES DE LIBROS: «Vida se-
xual matrimonio» , d e

Martial; «Amor Juana Ney», de
Ehrenburg; «Matrimonio», de Wells;
los tres, 7 pesetas. «Dos años», de
Flaherty; «Doce hombros», de Pie.
vier; «Tsatsa Minnka», de Istrati;
los tres, 7 pesetas. lene ocasión que
no volverá a encontrar. Utilice nues-
tro sistema de venta «E. E. c.». Pí-
danos un envío al Apartado 9.091.

- MADRID.

En represalia porque in-
tentó cobrar a un trampo-
so, le quieren quemar el

quiosco
Hace algún tiempo, registramos en

estas columnas el incidente habido
entre un fascista italiano, residente
en Madrid, y el dueño del quiosco de
periódicos sito en la calle del Mar-
qués de Urquijo. A partir de aquel
día—Rafael Martínez—así se llama el
dueño del establecimiento — recibió
constantes confidencias respecto a los
propósitos que abrigaban los fascis-
tas, que no son otros que los de des-
truir su quiosco. Así lo intentaron a
los pocos días del incidente que refe-
rimos. El intento fué infructuoso. En
la madrugada del sábado al domingo
últimos, a las cuatro y media de la
madrugada, grupos de fascistas, que
ocupaban dos automóvles sin ma-
trícula, arrojaron sobre elequinsco dos
botellas inflamables. El sereno, adver-
tido del hecho, quiso detener a los ame.
pantes de los automóviles; pero aque-
llos emprendieron la marcha a gran
velocidad v desaparecieron. Los arte-
factos produjeron pequeños deeperfece
tos en el quiosco, y no sufrió mayores
males debido a que el puesto tiene
cierres metálicos.

Se trata, sencillamente, de una re-
presalia.fascista. Riñó Rafael Martí-
nez con uno de estos elementos porque
no le pagaba el servicio de periódicos
que le prestaba, y dere que purgarlo
de alguna manera. Así piensan los
fascistas. Y así se proponen hacerlo.
Del hecho se dió cuenta a la comisa-
ría.

No ha variado en lo más mínimo
la saltación de los obreros metalúr-
gicos desde el pasado sábado haste
el día de hoy. Ni el Gobierno ha pro-
puesto nuevas fórmulas de concilie -
cien ni los patronos han cedido un
solo punto de sus posiciones. Ahora
bien ; la moral del Sindicato, de los
huelguistas y del Comité alcanzó más
elevación. Se ha celebrado una asam-
blea general extraordinaria, a la que
han acudido, sin exageraeión alguna,
más de tres cuartas partes de los
huelguistas-. En las dependencias cote
ligues al salón teatro y en la calle
ocupaban los obreros metalúrgicos
más espacio que én el salón, lleno coa
agobio. En esta asamblea magna, en
la que demociáticamente han expues-
lo su opinión todos los trabajadores
metalúrgicos que lo han solicitado,
se ha ratificado el acuerdo de huelga,
más aún : se ha reafirmado, al tomar.
se el acuerdo de añadir a ella a aque-
lloe dementes afectos a otras indus-
trias, pero que directamente se en-

cuentran en dependencia con el Sin
dicato, por tener a su cargo aparatos
mecánicos eléctricos.

Desechada la propuesta ministerial.
que colocaba el conflicto en manos de
una pintoresca Comisión dictamina-
dora para que ésta resolviese, no se
sabe con qué .criterio nuevo enfrenta-
rá el Gobierno al problema En la Se
cretaría del Sindicato, adonde concu-
rrimos ayer tarde en demanda de nue
vas noticias, no lo sabían tampoco.
Solamente nos pudieron decir lo que
ya habíamos observado nosotres
la mañana en la asamblea extraor
dinaria celebrada. Esto es : que la
moral de los huelguistas no ha decaí-
do en lo más mínimo, aunque las
extrañas argucias pationales y minis-
teriales culminaron en circular el ru-
mor de que numerosos trabajadores
de la metalurgia, desengañados, ha-
bían de acudir en la mañana de ayer
al trabajo.

Por lo tanto, la huelga continea
el mismo estado, con la seguridad de
que se ampliará la base en que se
asienta si en plazo breve, quizá de
horas, el Gobierno no acierta a en-
oontrar una fórmula que recoja las
aspiraciones legítimas de los traba-
jadores.
Asamblea general extraordinaria del

Sindicato Metalúrgico.

A las diez de la mañana de ayer
se celebró e-n el salón teatro de la
Casa del Pueblo la asamblea general
extraordinaria convocada por el Co-
mité de huelga del sindicato Meta-
lúrgico para dar a conocer a los afi-
liados la propuesta hecha por el mi-
nistro de Trabajo con el fin de resol-
ver el conflicto; propuesta que, como
recordarán nuestros compañeros, con-
sistía en nombrar una Comisión arbi-
tral que estudiase la petición de la
semana de cuarenta y cuatro horas,
dictaminando sobre su procedencia en
el plazo máximo de dos meses, de
acuerdo con lo que sobre el particu-
lar opinase la Asamblea Internacio-
nal del Trabajo, convocada por la So-
ciedad de Naciones.

El salón teatro encontrábase aba-
rrotado de trabajadores de la Meta-
lurgia, hasta el punto de que nume-
rosos compañeros se vieron precisa-
dos a ocupar las dependencias adya-
centes y hasta la calle.

Presidió el compañero Wenceslao
Carrillo.

En representación del Comité, el
compañero Pedro Gutiérrez expuso a
los reunidos la situación actual del
conflicto desde el día primero de huel-
ga, dando cuenta detallada de las re-
uniones celebradas en el ministerio de
Trabajo y las causas por las que de
éstas no salió hasta la fecha más
acuerdo concreto que la propuesta que
había de someterse a la consideración
de la asamblea.

Acto seguido expone la proposición,
ya conocida por informaciones ante-
riores, apuntando que, aunque el Co-
mité no quiere dar opinión que pue-
da coaccionar el ánimo de la asam-
blea, no puede menos de mostrarse
dispuesto a rechazarla.

Sobre la táctica seguida en los días
de huelga y el modo que ha tenido
el Comité de encauzar el conflicto, se
discutió extensamente, después de in-
formar Pedro Gutiérrez, por varios
asambleístas. En definitiva, todos
ellos coincidieron en aprecie- el acier-
to con que el Comité de huelga ha
procedido desde el primer día de ac-
tuación.

El compañero Pascual Tomás con-
sumió un turno, en nombre de la Fe-
deración Siderometalúrgica, con el fin*
de exponer el criterio del organismo
nacional sobre el conflicto. Dijo en su
intervención que el laudo dictado pos-
el Gobierno para resolver la huelga
de la Construcción lo fué por miedo a
que aquella huelga significase el prin-
cipio de un movimiento general de
carácter revolucionario. Ahora, ante el
conflicto inetalúreico, planteado en
igualdad de condiciones al de la Cons-
trucción, el Gobierno no está dispues-
to a hacer nada por resolverlo. Prue-
ba de ello es que 91 ministro de Tra-
bajo, que les ha indicado el camino
del Jurado mixto, no se ha atrevido a
garantizarles que la decisión del Ju-
rado y del Consejo de Trabajo sería
aceptada y firmada por él, sino que
se comprometía tan sólo a llevarlo al
Consejo de Ministros, donde en defini-
tiva se tomaría acuerdo.

Añadió que la Federación Sidero
metalúrgica ha prestado y está pres-
tando a los huelguistas toda su soli-
daridad, acudiendo allí donde ha sido
preciso ir.

Finalmente dijo que hablar de pla-
zos para conceder la jornada de cua-

Para que marche la Reforma agraria

Las oposiciones a ingreso en
el Instituto de Reforma agraria

Audaz atraco en Barcelona

Un grupo de atracadores se apoderan
del auto que recogía la recaudación de
los cines de una Empresa, sosteniendo

para ello un largo tiroteo

EN VIGO

Se hace objeto de un acto de cordial
adhesión al camarada Martínez Garrido,

alcalde destituído
Notables diferencias entre la gest ión radical

y la socialista en el Ayuntamiento

renta y cuatro horas es dementar le
• parcialidad con que gubernativamente
se ha tratado de resolver el asunto,
Es posible que dentro de dos meso
el Gobierno se vea obligado a aceptar
un Convenio de carácter internacia
nal implantando la seenana de cueree,
ta horas.

A continuación' fué rechazada une
proposición que solicitaba le celebrad
ción de un referénduin para decidir
sobre la propuesta gubernamental,
aprobada otra mediante la cual se
acuerda incorporar a la huelga a roe
cánicos de otras iledustrias que hasta
el presente continuaban trabajando
para no extender el paro a profesiu.
mies ajehas al Sindicato.

El Comité advirtió a lus asambleís-
tas que este acuerdo había sido ve
aprobado en una reunión de Direclis
va, por lo cual la ratificación dada por
la asamblea servirá para que con ma-
yor autoridad se dirija el Comité de
huelga a las organizaciones a quienes
afecte el actierdo recabando su solida-
ridad.

Corno la asamblea había eechazdde
la proposición que consideraba nese-
seria la celebración de un referioduro
que en definitiva 'diese una opinión
favorable o desfavorable a la propuse
La del ministro, se tomó por unanime
dad e) acuerdo de rechazar dicha pro.'
¡sueste, continuando la huelga, con la
incorporacióel de los equipos de mece-
nica citados, hasta lograr una comple•
ta satisfacción a todas las peticiones
hechas a la Patronal.

La asamblea concluyó a las una y
media de la tarde, entre vivas a la
huelga, a la organización y otras mute.
tras de entusiasmo.
El conflicto de los constructores de

carruajes.
Continúa la huelga de los cbreros

carroceros con la misma intensidad.
que en días anteriores. Durante la jor-
nada de ayer varios patronos abrieron
sus talleres, esperando, sin duda, que
los trabajadores huelguistas, coaccio-
nados por la amenaza de despido, se
reintegraran al trabajo.

Corno es natural, los huelguistas,
que mantienen el mismo espíritu que
el primer día de huelga, no hicieron
caso de la amenaza patronal, por lo
que de nuevo fueron cerrados los la.
l'eres a primera hora de la tarde.

No se ha iniciado ninguna gestión
en el ministerio ni los patronos han
solicitado celebrar otra entrevista con
la representación obrera, por lo que
el conflicto continuará hoy, en idén.
tico estado a Ices días anteriores.

Con el fin de dar cuenta a los huela
guistas de las gesticnes realizada*
hasta el presente y recabar su opinión,
la Sociedad de Obreros Constructores
de Carruajes celebrará asamblea ges
neral extraordinaria Mañana, miéreos
les, a las nueve y media de la noche,
en el salen -teatro de la Casa del Pué..
blo. Para celebrar dicha junta ha sido
preciso solicitar el permiso oportuna
de la Dirección general de Seguridad.

Fallecimiento del fascista
herido en la calle de Au.

gusto Figueroa
A las diez de la mañana del do.

mingo falleció el estudiante 'fasciets
Jesús Hernández Rodríguez, que el
viernes por la noche fué herido a tiro'
en la calle de Augusto Figueroa.

El joven había sido operado en 61

Equipo Quirúrgico de una herida que
le había causado la roeura de LA

moral izquierda. izquierda.

Las cosas de la Republica Se crea la distinción
suprema de ciuda-

dano de honór
En la «Gaceta» del domingo se ha

publicado el siguiente decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros

«Artículo único. U u ciudadano
ejemplar, designado en las condicio-
nes que más adelante se detallen, re-
cibirá, el 14 de abril, como distinción
suprema de la nación, el nombraneee.
to de ciudadano de honor. El duda.
dame así elegido por su vida ejemplat
al servido de la nación gozará de las
siguientes prerrogativas :

El Gobierno dará cuenta a la/ Cte.
tes de su nombramiento.

El ciudadano de honor tendrá ho
nos-es y precedencia inmediatamente
después de los miembros del Gobier-
no y recibirá de la nación una meche
Ha de uro especialmente grabada, qua
llevará en el anverso una alegoría de
la República y en el severa/ la mea.
ción siguiente:

"La nación, agradecida, nombra
ciudadano de honor a don ..., el 14 de
abril de 19..., fiesta nacional."

El ciudadano de honor se elegiré
cada año por un Comité de honor,
compuesto por S. E. el presidente de
la República, S. E. el presidente de
las Cortes de la República; S. E. el
presidente del Tribunal de Garantía»
constitucionales, S. E. el presidente
del Consejo de Ministros, todos loe
ciudadanos que hayan desempeñado
cualquiera de las altas funciones and.
ba enumeradas y todos los ciudadano!
de honor.»

Pérdida. 
Setaxi haunaexteraarvtioradao gernanduen,

conteniendo unos libros y unas csr•
teras de bolsillo do caballero. Se gra-
tiflcará a quien la entregue en Dice

de León, 28.

el" DURAN TRES MESES



El Sevilla, derrotado ampliamente
por el Barcelona

El Madrid venció fácilmente al Osasuna.--El Athlétic de
Madrid empató con el Racing de Santander.--EI Ancora
elimina al Unión Deportivo Salamanca.--El equipo francés

sufrió otra dérrota.--Otras notas de interés

Vida municipal

La Comisión de Beneficencia exa-
minará en su próxima reunión el
problema de las Sacramentales

Otros partidos.
En Huelva, el Onuba derrotó al

Sport de Badajoz, por 6-2.
- En Vigo, el Chao venció al Espa-

ña; pero este equipo se clasifica por
haber marcado más tantos en el cam-
peonato de su región.

- En Albacete, el titular empató
a uno con el Imperial de Murcia.

- En Valencia se clasificó el Olim-
pic de Játiba al vencer al Torrente
Per 4-3.

- En Santander, el Santoña se cla-
sificó finalista al vencer al Eclipse
por 2-1.

- En San Sebastián se clasificó
campeón de la región el Unión de
Irún al vencer al Tolosa por 5-2.

- En Gijee, el titular venci¢ al As-
turiano Spórting por 3-o.

CAMPEONATO DEL MUNDO
Italia venció a Grecia.

miLAN, 26.-Se celebró ayer el
partido de la Copa del Mundo de fút.
bil ItaliaiGrecia. Venció Italia por
cuatro goles a cero '• pero los aficiona-
dos no han quedado satisfechos por-
que hasta ahora Grecia sólo había
jugado contra el equipo B de Italia
y había perdido por aplastante tanteo.

Los italianos consiguieron dos go-
les en cada tiempo. En la primera
parte marcaron Guaristi y Ferrari;
y en el segundo tiempo, Meaza ob-
tuvo los otros dos tantos.

En la segunda parte, como no sa-
tisficiera la actuación del joven Rocco,
fué sustituido por el veterano Ferra-
ri, que fué el mejor del quinteto.-
(Noti-Sport.)

FUTBOL INTERNACIONAL
Otra derrota a domicilio del equipo

francés.
PARIS, 26.-Se verificó ayer el par.

tido internacional Francia-Checoslo-
vaquia. Es el quinto que juegan las
dos naciones, y en esta ocasión, co-
rno siempre, ha perdido Francia. Es-
ta vez ha sido por dos goles a uno.

Los primeros en marcar fueron los
franceses, por medio de Kord. Antes
del descanso empataron los checos.

En el segundo tiempo dominaron
los checos y los franceses pudieron
haber vencido de no haberle fracasa-
do Nicolás. El goal de la victoria de
Checoslovaquia fué obtenido en los
últimos moinentos.-(Noti-Sport.)

RAS KET-BALL
Resultados del campeonato castellano.

Los partidos de campeonato caste-
llano de basket-ball dieron los si-
guientes resultados:

Infantiles.-Decroly A, 28; Canal, 2.
Liceo Francés, 26; Ateneo, lo. Ra-
yo, 19; °limpie B, 24.

Primera categeria A.-Olimpic, re;
C. U. M., 14. Madrid, 26; Gimnás-
tica, 18.

Primera categoría B.-Olimpic, 20 ;
C, U. M., 6. Gimnástica vence a Ma-
drid por aso presentarse éste.

RUGBY
Campeonato universitario.

El partido Medicina-Comercio, que
había de celebrarse en primer bluear,
fué ganado por Medicina por forfait
del equipo de Comercio.

Después se jugó el de Agricultura y
Derecho, que era esperado con gran
interés, ya que el vencedor de este par-
tido sería el que tendría que disputar-
se el campeonato con el equipo de Me-
dicina.

Comienza el partido con un domi-
nio enorme de Agricultura, viéridose
obligados los juristas a marcar dos
veces seguidas en su campo. A los
cinco minutos logra su primer ensayo
Agricultura, y en pocos momentos
marca otros dos más, el último trans-
formado, con lo que los de Derecho,
desmoralizados, dejan transcurrir to-
do el primer tiempo sin hacer nada
por ganar el partido.

Reaccionan en el segundo tiempo,
teniendo casi todo el tiempo a sus
contrarios dentro de la línea de 22;
pero por la ventaja que obtuvieron en
el perner tiempo no consiguen más
que nivelar el tanteo, terminando con
el resultado de 14 a 9 a favor de los
agricultores, que el domingo próximo
se disputarán la final del campeonato
universitario con Medicina.

El equipo ganador se alineó así: Sa-
lamanca; París, "Suay, Delgado, Mo-
renito; San Miguel, Jover; Fallola,
Román, Español ; Pardo, Lorca; Te-
rroba, Del Pino, Joaquín.

CICLISMO
La Primera carrera de la temporada

del Velo Club Portillo.
Organizada por el Velo Club Porti-

Camina, O; Madrid, 3.
PAMPLONA, 26.-E1 encuentro de

opa de España habido en el campo
San Juan, entre el Osasuna y el

Madrid, terminó con el triulifo de los
corrales por tres goles a cero.
El resultado hace que el Madrid

higa ya asegurada la eliminatoria;
pero produjo una decepción extraen--
dore en los aficionados navarros.
El último triunfo del Osasuna fren-

Sal Athlétic de Madrid había hecho
concebir esperanzas a los pamploni-
ea que esperaban con optimismo la
«loción de sus paisanos con los
ancones del Centro.
Para presenciar el juego del Madrid

vinieron aficionados de toda la pro-
vincia.
El Madrid 5 anb el encuentro con

!lenidad. Realizó un buen juego, que,
relegar a ser perfecto, fué muy su-
prior al de sus contrarios. Los pam-
enicas es vieron prontamente des-
iordados ante la rapidez de los me-
rengues, quienes, cuando se vieron
ton tan favorable tanteo, realizaron
eti serena labor defensiva, pero sin
bquietud.
El mejor jugador del Madrid fu é su

portero, Zamora, que evite, algunas
mimes peligrosísimas. Después
letacaron los defensas.
El Osasuna, en general, jugó un

dial partido.
Los jugadores navarros que tuvie-

ron una actuación más aceptable fue-
Iturralde, Cuqui y Vergara.

A las órdenes del señor Casterlena,
os arbitró con imparcialidad, se &li-
maron los equipos:
Madrid: Zamora ; Ciriaco, Quinco-

tee Reireiro, Bonet, Leoncito; Eu-
emo, egueiro, Olivares, Blázquez,
Emilín,
Osasuna: Oyaga; Ilundáin, More-

no; Ruiz, Cuqui, Urdiroz;
Iturralde, Vergara, Paco Bienzo-

seas, Catatehús.
En el primer tiempo, el Madrid,

que escogió campo, jugó a favor del
lento. En esta parte, solamente lo-
pleon los madrileños un goal, mar-
cedo por Leoncito, a los treinta y
eleve minutos, en un tiro a la salida
le un saque de esquina.
En el segundo tiempo, los madri-

leños obtuvieron dos nuevos goles. El
primero, a poco de comenzar, por
Emilin, al aprovechar un fallo del de-
fensa local Moreno; y el otro, por
Luis Regueiro, a los quince minutos.
Se lanzaron once saques de esqui-
por el Osasuna, y seis, por el Ma-

rie Este :equipo destacó especial-
mente en el juego por altoe-(Noti-
Spot t.)

Otros resultados.
En Barcelona: titular, 5; Sevilla, s.
En Vilbao: Athlétic, 5; Zarago-

te o.
En Coruña: Deportivo, o; Hércu-

ks, 1.
En Murcia: titular, a ; Valencia, 3.
En Oviedo: titular, 4; •Donostia, o.
En Sevilla: Betis, e; Spórting de

liebre o.
&I Vigo: Celta, 3; Español, 2.

PARTIDOS AMISTOSOS
Athiétlo de Madrid, 4; Racing de

Santander, 4.
No interesan al público los parti-

dos que se llaman amistosos, corno
lo demuestra la fiojísima entrada que
registró el campo de Vallecas el do-
mingo, en que hablan de verse fren-
e« frente los campeones de Cante-
e* y los subcampeones de Castilla-
Ir, eliminados en los primeros par-
tido jugados para el campeonato de
hpaña.
Reciente el tccrneo de Liga, que

ene gran interés para el aficionado,
linicularmente para los entusiastas
de la localidad, al carecer de la emo-

s necesaria este partido, el juego
pobre, particularmente en el pri-

uer tiempo, indigno de dos equipos
de la vale& de madrileños y santande-
reos.
Además, hizo una mala tarde, y sin

duda se contagiaron del frío los juga-
dores, apáticos en extremo, por lo
que los valientes que acudieron al en-
antro se aburrieron mucho.
Pornbo, extremo izquierda del Rács

lag, marcó el primer tanto para suluipo, y el del empate para el once
neiblanco, Sánchez. Con este resul-
tado terminó la primera parte.
El segundo tiempo, más que nada

por el tanteo„que en él se registró,
loe pareció que la lucha fué intere-
ante, y hasta en varios momentos re-
lea, dando ocasión a que pudiera-

, confirmar la valía de la línea
eia racingista y de su defensa Ce-

tallos, del que se habló para su se-
lección en el equipo nacional.
Pornbo deshizo el empate, y poco

después Cisco marcó el tercero y el
Nano.

Entonces el Athlétic hizo un carn-
eo en su delantera, pasando Marín
¡centro delantero y Liz a extremo,
1 fué el capitán del bando athlético
el que marcó dos tantos seguidos, y
después Amunárriz, en una internada,

cuarto, que era el del empate, ter-
Penando así el encuentro.
Arbitrá bastante bien José Alvarez,

quien slinoó de esta forma a los equi-
pos:
Athletic i Guillermo; Nova], Olasi-

e; Castillo, Losada, Feliciano; Ma-
rta, Guijarro, Sánchez (en el segun-
do tiempo, Liz), Buirfa y Amunárriz.
Racing de Santander : Pedrosa; Ce-

ellos, Ilardia; Ibarra, García, Her-

i
nández; Sane, Ruiz, Cisco, Tolete y
bobo,

Otroa resultados.
En Palma de Mallorca, el campeón

te Baleares, Constancia, jugó con el
*terca, siendo derrotados los cern-
erles por 5-o.
e El Levante venció al Villarreal
eee y el Malvarrosa al Deporti-

se 44 Valencia, por 4-1.
CAMPEONATO AMATEUR

Perfln, vent* el Ancora.
nn el campo de la Ferroviaria, an-

te bastante concurrencia, se jugó el
lazingo este partido que prometía
use eterno, porque arnhos equipos pa-1
elan jacapaces de marcarse un tan-

NATACION
Dos records batidos.

BARCELONA, 26.-En la piscina
del Club Natación Barcelona, las her-
manas Soriano batieran ayer dos ré-
cords de España femeninos..

Enriqueta Soriano superó el de las
200 metros braza de pecho, que esta-
ba establecido en 3 ni. 29 s., dejándo-
lo reducido a 3 in. 24 S. , y SU hermana
Carmen batió el de los goo metros es-
tilo libre, que de 6 ni. 30 e lo dejó
reducido a 6 m. 17 5. 6/zo,-(Noti-
Sport.)

HOCKEY
La Copa de Mayo valenciana.

VALENCIA, 26.-Siguió dispután-
dose, con el interés de anteriores jor-
nadas, la Copa de' Mayo de hockey,
cuyos resultados fueron:

Burriana, o; Rácing, 2. Cama-
león, o; Deportivo Valencia, 3. El Va-
lencia se anotó los puntos del Depor-
tivo 13 por presentarse este equipo in-
completo.-(Noti-Sport.)

CROSS-COUNTRY
Antonio Gómez, vencedor del Campeo-

nato provincial montañés.
SANTANDER, 26.-Se corrió en la

península de la Magdalena el campeo-
nato provincial montañés de cross-
country, en el que participaron 17 co-
rredores que habían de cubrir una dis-
tancia de 8.5oo metros.

Venció Antonio Gómez, de la Unión
Montañera, que invirtió	 m. 25. S.

Por Sociedades, se aclitidie6 el tro-
feo la Urifón- Montañesa. - (Nati-
Sport.)

Campeonato Militar montañés.
SANTANDER, 26.-Sobre el mismo

circuito que el campeonato provincial
de eeniors, se disputó el campeonato
militar, en una vuelta menos, lo que
suponía 5,500 kilómetros.

Resultó vencedor Gil Bustamante,
de la Cruz Roja, seguido de Luis Mar-
tín, del 23 de línea.

Se adjudicó el trofeo al 23 de línea,
por equipos.-(Noti-Sport.)

Cross regional murciano.
MURCIA, 26.-Sobre 8.5oo metros

se disputó ayer en esta población el
X cross regiorral.

De los 19 corredores que tomaron la
salida se clasificaron 16. Venció José
Valcárcel, del Imperial, que hizo el re-
cocrido en 29 111. 31 s.-(Neti-Sport.)

De madrugada
en Gobernación

Er mi nis tro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que en Zaragoza, a la puerta de
una Comisaría, estalló una bomba, co-
locada en un carrito de mano, resul-
tando muertos un niño y un emplea-
do, y heridos de gravedad la madre
del niño y un guardia municipal.

También sufrieron heridas menos
graves dos transeúntes. El artefacto
era de gran potencia y causó despeo-
fectos en el edificio de la Comisaría.

Como ustedes verán-dijo después
el ministro-, este suceso es del tipo
de delincuencia que tienen que indig-
nar v sublevar a cualquier conciencia
honrada.

Hizo después varias consideraciones
alrededor del suceso y agregó que ha
llegado el momento de poner término

a hechos semejantes, no con medidas
de previsión, que por completas que
sean pueden fallar, sino buscando en
la ley represiva una ejemplaridad que
surta sus efectos, sin tener para ello
otra preocupación que la del castigo
duro para seres extrasociales que asi
hieren a la sociedad española.

Digo esto-agregó-con conocimien-
to del alcance de mis palabras y tran-
quilo, porque sea cualquiera el ideal
que tenga respecto a las penas, las
conveniencias del país me obligan a
supeditar mis propias doctrinas a esa
obra eficaz.

-Entonces-le preguntó un perio-
dista-, ¿se adoptarán medidas extra-
ordinarias?

-Esto no depende de mí, sino del
Consejo de Ministros y del Parlamen-
to. Pero si de mí dependiera, arros-
traría la impopularidad le la responsa-
bilidad de adoptar medidas que aca-
ben con ese tipo de delicuencia estú-
pida.

Cines y teatros

LArA
Hoy martes, tarde y noche, «Madre

Alegría». Miércoles, jueves y viernes,
no hay función. Sábado de gloria,
«Madre Alegría» se impone. Domin-
go 1 de abril, «Madre Alegría», tar-
de y noche. Diariamente se despa-
cha en contaduría para estas funcio-
nes.

gacetillas

carteles
--

Funciones  para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 6,30,
Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente). Butaca, 3 pesetas. ao,3o, La
sirena varada.

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

MARIA ISABEL.-A las 6,30 y 10,45,
Angelina o • El honor de un	

b
brida-

dier (Un drama en 188o). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.

PAVJN. - (Compañía Casimiro Or-
tas.) 6,30, El Niño de las Coles.
10,30, El bandido Generoso (éxito
formidable).

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30
populares), La camisa de la Poni-
padour (éxito inmenso). 10,45, Las
pepones (éxito colosal).

ROMEA.- A las 0,30 y 10,45, ¡ Al
pueblo ¡ Al pueblo 1 (éxito único).

CAPITOL. - 6,30 y 10,30, Tempes-
tad al amanecer, Besos en la nieve.
(Teléfono 22229.)

FIGAR0.-(Tel. 2374e) 6,30 y ro,jo,
La prometida de mi marido (éxito
de risa, por René Lefebvre).

CINE LATINA.-efotalmente refor,
mado.) 6 y roes, formidable éxito:
Yo, tu y ella (hablada en castella-
nos por Catalina Bárcena ; miérco-
les último día) y otras. Sábado de
glorie: El signo de la cruz (habla-
da en castellano).

CINE DORE.-(E1 cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4,39 y ro
noche, programas kilométricos.

CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
programa doble.) te3o y 10,30, No-
che de cabaret (opereta) s La mu-
jer X (en español, por María La-
(lrOm de Guevara).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166o6).---A las 4. Primero (a
remonte), Jurico y Zabaleta contra
Ostolaza y Guruceaga. Segundo (a
remonte), Ararnburu il y Bengce
echea contra Izaguirre y Salave-

FRnOíaNTIIDN MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roes
de la noche, grandes partidos por
dísleienñsaroryliotasids.omrainq gu9etsi,stap

sart
inidloasrteexs, tr.a. torer:

 •

peciales de Unión Radio.-A las 9,15:
Fin de la emisión.

A las 1 3 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Música variada. - A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: An-
dante de la «Suite romántica», R. Vi-
llar; «Los tesoros de Colombina» de
Drigo; «La boutique fantasque»
let), Rossini-Reepighi. - A las 14:
Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada. - A las
14,30; Sexteto de Unión Radio: «Ma-
non» (selección), Massenet; «Lohen-
grin» (marcha), Wágner.-A las 15:
Música variada.-A las 15,15: «Sin-
fonía incompleta», Schubert.-A las
15,40: «La Palabra»: Información ci-
nematográfica, de Luis Gómez Mesa.
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15, 40.-A las 16: Fin de la
emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.-A las 18: Efe-
mérides del día. Concierto variado.
Recital de ópera.-A las 18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. Recital de banda.
A las 19,15: Información de caza y
pesca, por Joaquín España Cantos.-
A las 19,30: «La Palabra»: Noticias
recibidas hasta las 19,15. Poseo ra-
diofónico por Europa (retransmisión
de las principales emisoras europeas).
A las 20,50: Nota deportiva.

A las 2t: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «Vista pa-
norámica de los Estados Unidos. El
Niágara, expresión de su dinamismo.
Acotaciones de carácter de ética y de
estética», charla, por don Ernesto An-
selmi.-A las 21,30: Concierto por la
Orquesta Sinfónica de Madrid,
gida por el maestro don Enrique Fer-
nández Arbós. Primera parte: «Peer
Gynt» (suite número I), Grieg; «Leo-
nora,, (obertura), Beethoven.-A las
22: «La Palabra»: Noticias recibidas
hasta las 2 1,45. Continuación del con-
cierto por la Orquesta Sinfónica. Se-
gunda parte: «Sinfonía patética» de
Tschaikowsky. Tercera parte: «pos
danzas leonesas», Fernández Blanco;
«La rueca de Onfalia», Seint-Saens;
«Marcha jocosa», Chabrier. - A las
23,45: «La Palabra»: Resumen de no-
ticias de todo el mundo. Ultima ho-
ra. Noticias recibidas hasta las 23,30.
A las 24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Carnet del militante
Escuela Obrera Socialista.

Los compañeros del Consejo direc-
tor y alumnos que deseen visitar la
Exposición de obras hidráulicas de-
ben presentarse esta tarde, a las sie-
te, en el Palacio de la Música.

Acto civil.
Con el nombre de José ha sido ins-

crito en el Juzgado municipal de la
Inclusa un hijo de nuestros camara-
das José Ruiz y Amparo Monge, per-
teneciente el primero a la Sociedad de
Mozos de Comercio, Trasporte e in-
dustrias.

Conflictos sociales
en-próvincias

Las organizaciones obreras de Onil
anuncian huelga general para el proximo dia 3 el

ALICANTE, 26.-En Onil, las So-
ciedades Obreras adheridas a la Casa
del Pueblo (Trabajadores de la Tie-
rra La Protectora, Obrera Femenina
y Oficios Varios) han dirigido un
oficio al alcalde anunciando para el
día 3 de abril la huelga general, caso
de que no se acceda antes a las si.
guientes peticiones: Admisión en las
fábricas de muñecas de todas las mu-
jeres que trabajaron 14 temporada en-
senior ; pago a todo el personal obrero
del pueblo. de la semana de vacacio-
nes que se les adeuda, y colocación
de todos los obreros parados o subsi-
dio de tres pesetas a cada uno paga-
do por el Ayuntamiento mientras no
tengan trabajo.

El alcalde ha dado cuenta al gober-
nador para que comience las gestio-
nes de solución.-(Febuse
En Ciudad Real se resuelve la huelga

de las obras ferroviarias.
CIUDAD REAL, 26.-Quedó re-

suelta la huelga de los obreros em-
pleados en los trahajos de: desviación
de la vía férrea. Ambas pártes han
aceptado la propuesta del secalde, en
Sellen eelegado eI gobernador
Se aumenta eo céritirrioe. en' los 'jorna-
les; se admite a todos' los obreros, y
Se hará une reeisión para ver si es
posible aumentar más los salarios, a
base de que se aumente el sexi de la
contrata.

Los huelguistas han pedido la li-
bertad de dos compañeros que fue-
ron detenidos por ejercer coacciones.

En cuanto sal contratista, ha• mani-
festado al alcalde que de no obtenerse
la rebaja del tipo de subasta, rescin-
dirá el contrato, por no poder efec-
tuar le trabajo en las condiciones ac-
t Lualw pes. •

arelización de los' trabajos-cate
sarta en Ciudad Real un gran perjui-
cio, pues después de muchas gestio-
nes consiguió la desviación de la vía,
que impedía la expansión de la cape
tal.-(Febuse

La sernana próxima se examinará
en la Comisión de Beneficencia y Pu-
lida urbana un informe de la Sección
correspondiente acerca de la adminis-
tración y funcionamiento de las Sa-
cramentales. Por fin, parece que va
en serio. Recordarán nuestros leuteres
las veces que desde estas columnas
hemos llamado la atencien al hoy
ministro de la Gobernación, señor
Salazar Alonso, pos su tardanza en
despachar el expediente de las Sacra-
menta:es. Tantas, que hemos .perdi.
do la cuenta. El ex concejal radical
tuvo en su poder ese expediente más
de un año. Desaparecido el señor Sa-
lazar, el expediente reaparece liberta-
do del lastre que le impedía salir a la
superficie. Por fin, se va a tratar en
el Municipio de esté espinoso asunto
de las Sacramentales.

Es uno de los problemas
peles mes antiguos. En los tiempos
de la primera minoría socialista ya
dió que hacer a nuestros represen-
tantes. Entonces se planteaban las
cosas con mucha crudeza, y en cuan-
to un concejal defendía claramente,
los intereses de las Sacramentales,
se soepeohaba de su honorabilidad y
se daban a la publicidad las sospe-
chas. Queremos decir con esto que
ya es una cuestión añeja, y que, in-
variablemente, cuantas veces se ha
planteado, ha ido envuenta en una at-
mósfera bastante turbia.

Para nadie es un secreto que las
Sacramentales constitu yen un nego-
cio escandaloso. Más de una vez han
sido denunciados casos de sepulturas
vendidas a varias persones. No nos
detendremos sobre la inmoralidad del
hecho. En nuestras colusrmoss denun-
ciamos el de una s-eñarita que iba pe-
riódicamente a cierta Sacramental a
visitar la tumba de su padre. Y un
día se encontró con la sorpresa de
hallar vacía la tumba. Realizó allgu-
nae pesquisas y se enteró de que allí
iban a enterrar e otra persona. El dis-
gueto fué grande. Desde entonces es-
ta señorita siente antipatía por la
Ig:esia y no se preocupa de las cues-
tiones de tejas arriba. Pero la Sacra-
mental en cuestión había hecho un
negocio, oosa más grata en estos
tiemnos tan «materializados» que la
religiosidad de dicha señorita. No es
éste un caso aislado. Se han divul-
gade algunos más. Y, por otra parte,
pa-a nadie es . un secreto que en al-
gunas Sacramentales se entierra has-
ta en' los pasillos.

Por si estas razones fueran esca-
sas , hay otras que abonan da necesi-

eclad stergente de ht desaparición de las
Sacramentales : son las de la higiene
• la sanidad. Esos: Cementerios son
una amenaza constante para la salud
del vecindario madrileño.

Secularizades los Cementerios ; eli-
minada en ellos la barrera que esta-
blecía la 'religión, no hay razón para
que siga enterrendoee en los de las
Sacramentales. Ni la hay tampoco
para les enterramientos en Cemen-
terios particulares de conventos ; nos
parece muy oportuno el acuerdo to-
mado per la Comisión de Policía ur-
bana denegando los permisos solici-
tados por algunas congregaciones de
religdoSas. Se hace inaprescidible que
el Ayuntamiento tome una medida de-
cisiva que haga desaparecer los Ce-
menterios de las Sacramentales, tras-
ladando los derechos de los socios de
éstas, si fuera menester, al Cemente-
rio municipal.

Una oposición para proveer ocho pla-
zas de los Mercados.

Se ocordó crear cuatro plazas de
maquinistas y otras cuatro de ayu-
dantes con destino a las Cámaras fri-
goríficas de los Mercados. Dichas pla-
zas se proveerán por oposiciOn y se
preferirá, en igualdad de condiciones,
a los obreros municipales.

Se accedió a una instancia de la So-
ciedad «La Conveniente», en la que
se solicita autorización para adquirir
y sacrificar reses en el Matadero con
destino a sus asociados.

Denegación de lieencias para enterrar
en los conventos.

Bajo la presidencia del camarada
Corderc, y con asistencia de Muiño,
Fernández Quer y Celestino García
y de los señores Layús, Flores Valles,
be Miguel y Buceta, se ha reunido
la Comisión de Policía urbana.

La Comisión examinó una instancia
de las religiosas de la Visitación, re-
mitiendo lista con derecho a enterra-
miento en el cementerio de carácter
privado existente en su convento de
la calle de San Bernardo.

También examiné otras peticiones
en idéntico sentido de las religiosas
de Santo Domingo el Real, en la calle
de Claudio Coeli°, 1 4 ; de las religio-
sas concepcionistas, en Sagasta, ns),

y de las religiosas carmelitas de Ma-
ravillas, en Príncipe dé Vergaea, a t.

Tras alguna discusión, la comision
decidió denegar el permiso para Lates
enterramientos, por considerar os un
peligro para la higiene públira.

El señor Layús, conce jal monárqui-
co, formule un voto particular.

El mismo acuerdo -het *Adoptado la
Comisión respecto a oteas peticientee
hechas en el mismo sentido por lee
religiosas eervitas, de San Leonardo,
y las agustinas comendadoras.
El funcionamiento de las Sacramen-

tales.
Se aprobó la distribución del crédi-

to de 5o.000 pesetas consignadas para
atenciones de las Casas de Socorro.

Quedó sobre la Mesa, pera ser dis-
cutido la próxima semana con deteni-
miento, un estudio de la sección 4.*,
sobre la administración y funciona-
miento de las Sacramentales con arre-
glo a la ley de Secularización de oe-
men terios.

Lo que nos dicen unos maestros.
Hemos recibido la siguiente nota:

• «Se ruega al señor alcalde de Ma-
drid que antes de autorizar los gas-
tos que originen los festejos que se
proyectan se tenga muy en cuenta que
estamos finalizando el mes de marzo
y el Magisterio de Madrid no ha co-
brado todavía la consignación de ca-
sa correspondiente al mes de febrero,
mientras los caseros y la ley nos exi-
gen pagar por adelantado y con
fianza.

Con poca satisfacción podrá acudir
a estas fiestas el Magisterio si se ve
amenazado de un desahucio, o bien
tiene otras preocupaciones por nece-
sidades perentorias, por lo que roga-
mos a quien corresponda ordene se
normalice el pago de tan justas aten-
ciones, así como la consignación para
adultos, que nos permita vivir con al-
guna tranquilidad.

Por ello le quedarían sumamente re-
conocidos los maestros nacionales de
las escuelas de Madrid.))

Para los automovilistas.
La Delegación del Tráfico facilitó

ayer tres notas, de las cuales una di-
ce lo siguiente:

«Después de los muchos días trans-
curridos desde que ha sido dictado el
bando de la Alcaldía-Presidencia re-
cordando el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes sobre las señales
acústicas de los automóviles y pro-
hibiendo terminantemente el uso de
éstas desde la una de la madrugada a
las siete de la mañana,. la Delegacion
de Circulación estima que debe ya
considerarse que há llegado a canoci-
mientod e todos las disposiciones dic.
tadas, y que no existe razón para que
no se les preste el más exacto acata.
miento; por lo que se han circulado
las órdenes necesarias para exigir el
fiel cumplimiento del aludido bandO-1-
por parte de los automovilistas.»

Multas de la delegacion decicula
cion.

La pasada semana han sido presen-
tadas en la Delegación de Circulación
y sancionadas por ésta 736 denuncias
por los guardias y motoristas encar-
gados del servicio, constituyendo el
más importante número las siguien.
tes:

Por carecer de silencioso y usar es-
cape libre, 25; por circular y situarse
en mano contraria, 94; por exceso de
velocidad, 6; por no llevar el aparato
taxímetro en condiciones, 4; por usar
las señales acústicas a las horas pro-
hibidas, 219; por no respetar la subi-
da y bajada de viajeros en las paradas
de los tranvías, rx, y a peatones por
negarse a obedecer las indicaciones de
los guardias, cruzando por los lupe
res y en los momentos que lee egidi
prohibido, 9.
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Cuando necesites algún libro, pf-
dele a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las Ideas y al «a-

no del Partido,
(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IS

DEPORTES

CAMPEONATO DE ESPAÑA 	 to, aun estando jugando dos años se-
guidos.

U
. Mejor juego, desde luego, el de la

nión de Salamanca; pero equipo
más duro el del Ancora de Aranjuez.

Terminó la primera parte con ern-
pate a cero, y luego, en la segunda,
un centro del extremo izquierda del
Ancora lo remató de cabeza el dere-
cha, marcando el único tanto.

El medio centro de l Salamanca, el
mejor de los veintidós jugadores, pu-
so balones a sus delanteros que de-
bieron ser tantos si esta línea no fue-
ra tan inofensiva como es.

Arbitró el pequeño Melcón, que
perdonó un claro penalty al Ancora,
que hubiese dado lugar a otro empa-
te y que estos deis equipos continua-
sen jugando para desempatar todo lo
que reste de temporada.

llo, se verificó el domingo una prueba
de estafetas por equipos de tres corre-
dores, puntuable para el campeonato
de concursantes que organiza esta So-
ciedad.

El recorrido elegido fué Madrid-
Aranjuez, cuya distancia es de 42 Ise
lómetros.

El equipo vencedor estaba formado
por Wifredo.Yugüe, Nicasio Suárez y
Ramón Blanco, que cubrieron la dis-
tancia en una hura, catorce minutos
doce segundos.

ATLETISMO
La inscripción para la Vuelta a Ma-
drid y para el campeonato castellano

de Pentathlon.
La Federación Castellana de Atle-

tismo anuncia que la inscripción para
la gran prueba pedestre vuelta a Ma-
drid empieza el próximo día 3 de abril,
y queda cerrada el día ro.

En cuanto al campeonato castellano
de Pentathlon se celebrará en la pista
de la F. U. E. (Ciudad Universitaria),
y comenzará a las diez en punto de su
mañana.



de confianzg del estafador, será inte-
rrogada este tarde por las autoridades
acerca de este punto del asunto.—
(Fabra.)
Otro proceso que puede trae, cola.

PARIS, 26. — Esta mañana ha co-
menzado a verse 'ante el Tribunal el
proceso seeuido contra Germaine
Huot, conocida con el nombre de Ger-
maine d'Anglemont, que asesinó a su
amante, señor de Causeret, que des-
empeñaba entonces el cargo de prefec-
to del departamento de Bocas del Ró-
dano.

Se calcula que la vista de la causa
durará varios días. — (Fabra.)

Noticias de Hispanoamérica

En Ecuador el Gobierno se
concede poderes extraordi-
narios y moviliza las tropas

GUAYAQUIL, 26. — Oficialmente
se ha sabido que se han movilizado
las tropas en todo el país y eue están
preparadas para el manteniento del
orden interior.

Se ha investido al Consejo de Es-
tado de poderes extraordinarios por
un plazo de dos semanas para clue
adopten_ todas las medidas necesarias
para garantizar el orden tienstitucio-
nal.—(United Press.)
Perú y Colombia vuelven a intensi-
ficar su actividad militar en torno al

pleito de Leticia.
GUAYAQUIL, 26.—Según noticias

no confirmadas, publicadas por la
prensa y por las informaciones facili-
tadas por algunos aficionados de ra-
dio, que afirman haber interceptado
noticias ha aumentado considerable-
mente la actividad militar, tanto en
Colombia como en Perú. Colombia
ha movilizado hacia el sur 1.500 hom-
bres después del reciente encuentro
on los Peruanos en Putunavo, rritn-
tras que la actividad milita- peruana
se concentra en Cabo Pantoja, tionde
se han recibido últimamente abundan-

es en punto a sabiduría y capacidad,
N ca hay por qué hacerse esperar eta
tu ni recatar los méritos propios tal
avaramente. Si se decide a alls ha.
ta es posible, pese a su caa
sica y a su bronco inanime, se
rioa dissierta. Preséntese, en fin, roma
lo qUti siempre fue : como un Ma-
rraco.

En Palma de Mallorca
se anuncia la huelga
general por solidari.
dad con los metalur-

gicos
PALMA DE MALLORCA,

Con relación a la huelga de in,
gicos, por solidaridad con los cuales
se anuncia el paro general para el
miércoles, el Comité de huelga ha pu.
blicado una nota diciendo que el con.
ficto puede salucionarse readniitiene
do a los obreros despedidos y aceptan.
do elfallo del Jurado mixto.

Hoy ha comenzado la huelga de los
metalúrgicos, que se desarrolla da
normalidad. El paro es completo.

A pesar de las manifestaciones del
gobernador, según las cuales el oficio
presentado por dichas entidades obre.
ras no permitía la declaración del pa.
ro general para el miércoles, tanto lie
panaderos como los choferes han rei.
terado a sus asociados las órdenes da
paro para dicho día. El gobernad«
ha manifestado tiene tomadas todo
las precauciones para el caso de que
se llegue al paro general.—(Febue)
	 —*—	
ÚLTIMA HORA

El conflicto de cocine-
ros y camareros de

Nota internacional

La Mesa ha tomado nota con in-
dignación de la decisión adoptada por
el Gobierno de Belgrado de prohibir
la reorganización del Partido Socialis-
ta en Yugoslavia. — .(Fabra.)

Roosevelt ha capitulado ante los patronos

En vez de aplicar la cláusula de la N. R. A.,
se crea un Jurado mixto del automóvil

para evitar la huelga

La ética del capitalismo

Los políticos que cobraban dinero de Sta-
viski sólo empiezan a sentir escrúpulos

una vez descubiertos

la que se contienen asertos referentes
a determinados miembros del llamado
«Trust cerebral», de Roosevelt. Se les
acusa de estar jugando a la «revolu-
ción roja» y se les atribu ye el haber
calificado al presidente Roosevelt de
set- el «Kerenski de la revolución».

Se trata de una carta del doctor
Guillermo Wire conocido profesor, y
su lectura fué recibida con violentas
protestas, denunciando a los supues-
tos «traidores».

El doctor Wirt ha hecho declaracio-
nes d'esde su casa de Indiana contra
el programa de Roosevelt, cafificándo-
lo die «esfuerzo por revivir sistemas
11110 la Edad Media en la industria y
el trabajo». •

La cuestión va a tomar estado par-
lamentario con la presentación a la
Cámara de una moción pidiendo una
encuesta. — (United Press.)
La huelga de taxis da lugar a nuevos
incidentes, y la policía actúa con su

brutalidad acostumbrada.
NU,19:VA YORK, 26. — El sábado

por la noche los taxistas en huelga
volvieron' a provocar desórdenes. La
policía intervino empleando sus porras.
Hay 25 detenidos y un coche fue des-.
truido. -- (United Presa.)
Una colisión entre los huelguistas y

la pclicia de Cleveland.
CLEVELAND (Estados Unidos),

26.—La policía se ha visto obligada
a emplear bombas lacrimógenas para
dispersar a 75 huelguistas, hombres
y mujeres, que estaban en los alrede-
dores de la tábrica de hilados de es-
tambre de Cleveland.

Surgió una colisión cuando los
guardias intentaron pasar le linea de
las patrullas obreras para entrar por
la fuerza en la fábrica. Hubo una
lucha cuerpo a cuerpa y se practica-
ron doce 'dateuidork

51>

MOSCU, 26. —Según impreeiones
,acogidas en los medios oficiales so-
eriétioos, las gobernantes rusos decla-
ran que nada saben de mi supuesto
proyecto para su adhesitin inmediata
a la Sociedad de Naciones. No obs-
tante, las declaraciones de Litvinov y
Molotov en enero pasado indican su
deseo de colaboración para el sosteni-
miento de la paz.—(United Press.)
La reforma de la burocracia.—EI Pa-
tronato de los Trabajadores en la Ad-
administración del Estado.

MOSCU, 26.--Con ocasión de la
Conferencia de las fabricase qua se

TOKIO, 26. — De la Agencia Ren-
go: El presidente del Consejo y el mi-
nistro de Hacienda del nuevo «impe-
rio» .514 Manchukuo han llegado a•

Toldó está mañana. — (Fabra.)
La Cámara también es dócil y acepta
casi todo lo quemanda el Gobierno.
• TOKIO, a6. — De la Agencia Ren-

go: El presidente del Consejo ha leí-
do esta mañana a las Cámaras el dis-
eu• so del trono, correspondiente a la

ESTOCOLMO, 26.—El órgano del
Partido Socialista Sueco, «Socialde-
mokraten», publica en su número de
hoy una información, parte de la cual
ha sido copiada de la revista

hitleriana alemana «Der S. A. Pann», relacise
pada con los gastos realizados por el
Gobierno del Reich para el sosteni-
miento de las formaciones' hitlerianas.

Según dicho diario sólo el sosteni-
miento de las secciones de asalto y de
protección hitleriana ha costado du-
pinte el paulado eñe la cantidad de

•n

actual legislatura, clausurando después
la 65. a reunión de la Dieta.

De los so proyectos de ley que el
Gobierno ha presentado a las Cáma-
ras, éstas han votado 48 durante la
legislatura que acaba de terrhinar.

Entre los proyectos rechazados figu-
ra el proyecto de ley encaminado a
modificar la ley sobre el mantenimien-
to del orden público para la represión
del movimiento marxista en el Japón.
(Fabra.)

891.538.00o marcos, que ha sido satis-
fecha por el Tesoro.—(Fabra.)
El deposito de oro del Banco del Reich

sigue menguando,
BERLIN, 26.—Hoy ha sido publi-

-cado el balance de le Reichabank,
que demuestra que la situación de di-
.dso Banco se ha agravado.

En efecto, el depósito de oro es de
2,4.9et.000 marcos, lo que supone
una disminución de 20 millones de
marcos en relación con el balance pu-

blicado últinsameute.—(Fabra

gendarme. Se practicaron 30 detencio-
nes —(Fabra.)

Manifestaciones antifascistas en Tolón
oontra el reaccionario lbarnegaray.

l'OLON, 26.—E1 diputado reaccio-
nario por los Pirineos lbarnegaray dió
anoche, bajos los auspicios de la So-
ciedad de Grandes Conferencias, una
de éstas relativa a los auceeos del b
de febrero.

En la tal* no se registró el menor
hacidieosa¡ poto la salió& delegados

de los grupos antifascistas promovie-
ron violentísimos incidentes y tres ofi-
dales de marina han resultado heri-
dos, uno de ellos de gravedad.

Se ha enviado a Tolon ug refuerzo.
de doscientos cincuenta guantlias mó-
viles y Ja policía ha efectuado varias
detenciones.—( Fabra.)

Un fascista que intentó interrumpir
a Blum es arrojado violentamente del

local par el público.
CHALONS SUR SAONE, 26.—

Durante una conferencia en la que
habló el líder socialista camarada
León Blum se produjeron algunos in-
cidentes a causu de un individuo que
quiso interrumpir al conferenciante.

El público protestó y arrojó del lo-
cal al interruptor. La conferencia ter-
minó sin que se registraran más in-
cidentes.—(Fabra.)

Once heridos en una conferencia del
reaccionario Henriot.

EPINAL, 26.—Al terminar una con-
feeencia que daba en un local de esta
población el diputado derechista Hen-
riot, y en la que algunos contradicen-

PARIS 26. — La Mesa de la Inter-
nacional Obrera, reunida en París ba-
jo la presidencia del camarada Van-
dervelde, ha aprobado por unanimidad
una moción dirigida a los obreros aus-
tríacos expresándoles su admiración.

PARIS, 26. — El presidente del Co-
mité republicano del Comercio, In-
dustria y Agricultura y diputado por
el departamento de Indre et Loire,
Louis Proust, ha presentado la dimi-
sión de su cargo de presidente de di-
cho Comité.

Proust basa su resolución en que,
«como su nombre ha sido mezclado al
asunto Staviski, quería recobrar toda
su libertad de accuerue — (Fabra.)
«El Terror» de la banda se entrega a

la policia.
PARIS, 26. —41 periódico «La Li-

berté» anuncia que Jorge Hainaux,
alias «Jo la Terreur», al que también
se conoce eor otros nombres, y que
había huido ayer, se ha presentado
hoy al mediodía en la Seguridad ge-
neral. Poco después ingresó en la cár-
cel. — (Fabra.)
El Juez se incauta de los tapices pig-

norados.
ORLEANS, 26. — El juez de ins-

trucción se ha incautado de los tapi-
ces que fueron depositados en 1930
por el señor Puis en el Crédito Mu-
nicipal de Orleáns. — (Fabra.)
Un registro en Gasa de Bonnaure con-
firma que Staviski «trabajó» por cuen-

ta del fascismo húngaro.
PARIS, 26. — La policía ha verifi-

cado esta mañana un registro en el
domicilio del diputado señor Bonnau-
re, complicado en el asunto Staviski.

Durante el registro, la policía se ha
incautado de un legajo relacionado
con los títulos húngaros y de varios
documentos relativos a la Sociedad
C. I. M. A. y a una Compañía rústi-
ca. — (Fabra.)

Las pesquisas en Londres.
PARIS, 26. — El perito en joyas en-

cargado del asunto del descubrimien-
to de las joyas de Staviski encontra-
das en un establecimiento londinense,
ha examinado esta mañana dichas al-
hajas, habiendo identificado a algunas
como pertenecientes al famoso esta-
fador.

Por otra parte, la joven artista in-
glesa que empeñó en un establecimien-
to de la capital británica estas joyas
por encargo de Roinagnino, hombre

WASHINGTON, 26. — En la Casa
Blanca se declara que el conflicto de
la industria del automóvil, que afec-
taba a 300.900 obreros, ha quedado
resuelto.

Se ha llegado a una solución trans-
accional en la cuestión del reconoci-
miento de los Sindicatos, con lo cual
se ha evitado el planteamiento de la
huelga, que estaba anunciada para
hoy lunes. — (United Press.)
En teoría, los patronos no podrán
ejercer represalias contra los obreros
que no se afilien a los Sindicatos ama-

rillos.
WASHINGTON, 26. — Los repre-

sentantes obreros no se muestran muy
entusiasmados coa la solución dada
al conflicto de la industria del auto-
móvil. El secretario de Id Federación,
William Green, ha manifestado que
ninguna de las dos partes contrarias
puede sentirse victoriosa.

El arreglo consiste en .una solución
intermedia, pues se crea una Junta,
integrada por un representante obre-
ro, un representante patronal y un
elemento neutral, bajo la responsabi-
lidad del presidente Roosevelt, y que
tendrá por misión tratar de todas las
cuestiones referentes a la representa-
ción, despido o preferencia que se
ejerciera entre los obreros. Los pa-
tronos tienen la obligación de tratar
colectivamente con los representantes
obreros, libremenee escogidos de to-
dos, les grupos. No pueden establecer
distinciones en ninguna forma entre
los empleados con motivo de su res-

tiva afiliación sindical. — (United
ress.)

Un profesor arremete contra el presi-
dente y sus proyectos.

WASHINGTON, 26. — Ante la Co-
misión de la Cámara de Comercial in-
tarimaataal ha sido leída Lica carta, en

te material de guerra, así- como un
cañonero y un l'hidroavión.

Tanto en perú como en Colombia
se Iha establecido una severa censura
militar.—(united Press.)
Colombia dice que no ha habido cho-

que.
BOGOTA, 26.—El Gobierno anun-

cia que reina absoluta tranquilidad
en las guarniciones de la frontera, y
que carecen de fundamento las noti-
cias circuladas sobre un encuentro en-
tre Colombia y Perú. (United Press.)
Han sido descubiertos los restos de
un avión destrozado en los Andes, y
que fueron saqueados por los ladrones.

MENDOZA (Argentina), 26. — Se
juzga inmediata la detención de un
individuo llamado Suárez que se supo-
ne descubrió los restos del avión «San
José», que quedó destrozado en los
Andes durante una tempestad de nie-
ve en 1933, pereciendo sus ocho tri-
pulantes, habiéndose localizado recien-
temente el lugar de la catástrofe.

Suárez dice que descubrió los restos
del avión aseer; pero hay evidentes sos-
pechas de que ha robado los objetos
de valmeque llevaban consigo las víc-
timas- del accidente. Uno de los miem-
bros de la expedición de busca del
avión ha declarado que los cadáveres
de las víctimas no estaban intactos
y que han sido destrozados de tal
modo que hace imposible la identifi-
cación. Todo hace creer que unos des-
conocidos 'encontraron con anteriori-
dad los restos del avión y saquearon
a las víctimas. — (United Press.)

La farsa de las "elecciones"
italianas

Ha "votado" el Censo ente-
ro, y, naturalmente, a fa-

vor del fascismo
ROMA, 26. — Las elecciones para

la designación de nuevos diputados
se celebró ayer, sin incidentes. He
aquí los resultados definitivos en to-
das las provincias:

Electores inscritos, 10.433.536; V °-
tan tes, so.041.997; en favor del Go-
bierno, 10.025.513 ; en contra, 15.265;
diversos, 1.219.	 .

Ha votado, por lo tanto, el 96,25
por TO0 del tntal de electores que figu-
ran en el Censo. — (Fabra.)

La justicia de la Re-
pública

Son puestos en libertad los militares
que recogían firmas de adhesión a

Sanjurjo.
Han sido puestos en libertad el ca-

pitán señor Sánchez Ocaña y los te-
nientes señores Talavera y Castro,
que llevaban varios días detenidos en
Prisiones militares por recoger firmas
de adhesión al ex general Sanjurjo.

Como se recordara, otros cinco ofi-
ciales, que también fueron detenidos
por el mismo motivo, fueron puestos
en libertad anteriormente.

Los tres obciales últimamente li-
bertados han sido procesados, y sus
defensores, los señores Fanjul, Arella-
no y Comyn, han salicitado la revi-
sión del auto de procesamiento.
Un hombre condenado a veintitrés
años de prisión por explosión de una

bomba.
El Tribunal de urgencia se cons-

tituyó ayer para ver el juicio oral
seguido contra .  Jiménez Be-
linchón, acusao de haber colocado
una bomba, el 21 de febrero último,
en cesa de Marcelino Sevilla, vecino
de San Martín de la Vega. El arte-
facto, cargado con dinamita, estalló,
v produjo daños que se valoraron en
250 pesetas.

El fiscal solicitó para el procesado
la condena de veinticinco años de re-
clusión. El Tribunal le impuso una
pena de veintitrés años de reclusión
mayor.

El fallo produjo gran sensación en
el público, ya que concurría la cir-
cunstancia de la escasa cuantía de los
daños causados y el tratarse de un
hombre de escasa cultura.
El camarada García Prieto, condena-
do a dos meses y quince días de
arresto por excitación al delito e in-

sulto a las autoridades.
MALAGA, 26.—En la Audiencia ha

comparecido ante el Tribunal de ur-
gencia el ex diputado socialista com-
pañero Antonio García Prieto, acu-
sado de conspiración para la sedición,
excitación al delito e insultos a las
autoridades. Se le acusaba también
de haber dirigido cartas a correligio-
narios de Cuevas del Becerro y de
Antequera, con instrucciones a los
efectos del objeto de la acusación.

Verificada la prueba, el fiscal retiró
la acusación por el primer delito, man-
teniéndola en los restantes.

El Tribunal dictó sentencia de dos
meses y quince días de arresto, con
abono del tiempo de prisión sufrida.
(Febus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Los diputados socialistas por Jaén,
y con ellos el compaeero Peris, han
visitado al ministro de la Goberna-
ción para protestar contra la sañuda
persecución que a los Ayuntamientos
socialistas se hace en la citada pro-
vincia.

Detallaron al ministro los indig-
nantes atropellos cometidos en Huele
me, donde el delegado coaccionó a los
concejales socialistas para que din-i-
tieran. Igual ha ocurrido en Marmo-
lejo, de administración ejecnplar ,•
Orcera, Beas de Segura y tantos otros.
No hace falta decir, claro está, que
los Ayuntamientos derechis'ars ne han.
sido inspeccionados.

*5*
Los camaradas Alsarez

zano y Bugeda se han dirigido al mi
nistro de Obras públicas haciéndalt
una detallada expos ición de la graví-
sima crisis por que atraviesa el ea-
mino municipal de Ibros (Jaén), don-
de estáril .suapendidas varias obeas de
Importancia, como son las del ferro-
carril Baeza a U.tiel y los Grupos es•
colares de lbros, y cuya reanudación
mitigaría en parte la falta de bsabasjc
allí existente.

También ?.en peo testado deles en-
maradas de la actitud de los erendes
propietarios de Ilease que abandenan
la localidad después de recolectar sub
cosechas, agravando la crisis

Euforia en Hacienda

El malhumordelseñorMarrac
No es menester que descubramos al

Señor Marraco, ministro de Hacien-
da por obra y gracia del señor Le-
rroux, y, sobre todo, porque una vez
u otra tenía que serio. Desde que el
Comité revolucionario rechazó su
candidatura para desempeñar el mis-
mo cargo en el Gobierno provisional,
le debía el señor Lerroux ese des-
agravio. Podía ocurrir que el Comité
revolucionario no tuviera noticia de
los talentos del señor Marrac'o. Lo
que no podía ser es que los descono-
ciera el señor Lerroux. Y mucho me-
nos podía consentirse que esos talen-
tos financieros quedaran inéditos.

Por fortuna, la Historia podrá ocu-
parse de él gracias a la última crisis,
y los españoles sabrán, al fin—lo van
sabiendo ya, mejor dicho—, lo que
es tener un ministro competente. Ver-
dad es que el señor Marraco, hombre
poco dado a las vanidades, disimula
bastante bien. sus aptitudes.*Hasta
ahora, ni los más sagaces han podi-
do advertirlas. En las Cortes, el se-
ñor Marraco se las arregla de tal mo-
do que nadie es capaz de sospechar
que el señor Marraco tenga atisbos
de qué cosa sea regentar la Hacien-
da pública. Claro está que el señor
Marraco toma ejemplo del señor Le-
rroux, al cual no hay por qué agra-
viar suponiéndole enterado de cómo
se dirigen los negocios públicos. Por
algo la ignorancia y la felicidad ha-
cen buena coyunda.

Pero cada veneno tiene su triaca.
Y si, el señor Marraco no parece dis-
puesto a dar señales pasmosas de su
ciencia hacendística, en cambio es
hombre malhumorado que no tolera
bromas. Ahora se ha enfadado con
nosotros, y como la lógica tiene sus
fueros, el señor Marraco, ofendido
con nuestro periódico, descarga su
furia sobre Indalecio Prieto, al cual
hace responsable de estas tres cosas :
la fuga de capitales, el hundimiento
de la peseta y la depreeión del co-
mercio internacional. No se dirá que
no es genial el señor Marraco cuan-
do se le pincha para que lo sea.
Tanta preocupación por averiguar y
contener la razón de aquellos fenó-
menos, sin dar con otra explicación
que la inherente a todo cambio re-
volucionario, y de pronto el señor
Marraco, de golpe, nos descubre el
secreto: Indalecio Prieto.

Hace ya mucho tiempo que el se-
ñor Marraco cotizaba su fama de
hombre entendido en finanzas. Fal-
taba solamente que llegara su hora.
Su hura, por lo visto, ha llegado ya.
Pero eso, justamente, es lo que que-

rrar por falta de flúido. En la calle
de Isabel la Católica ha sido disuelto
un grupo de gente estacionada trent.
a la fábrica de luz allí existente, que
esperaba la sandia de compañeros o la

presentación da un equipo de higa
fieros.

Mañana es probable que no se pu-
bliquen periódicos, pues en las ndeltil.
nas ha empezado a faltar la fueras
necesaria para poueriae en movimiete
to. — (Febus.)
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NECROLÓGICA
Nuestro compañero de Redacción

Antonio Ramos Oliveira pasa por el
dolor de haber perdido a su primer
hijo, de nueve meses de edad. No !la
callamos signi.fioarle la parte que el
su dolor llevamos tedoa los és MB
Casa,

res no pudieron hacer uso de la pala-
bra, se registraron varios incidentes,
a consecuencia de los cuales han re-
sultado doce personas heridas, de
ellas dos graves.—(Fabra.)
Los ex combatientes piden la disolu-
ción de la Cámara y la representaoión
proporcional, con voto femenino, en

las nuevas elecciones.
: PARIS, 26.- .1:1 Consejo nacional

de ex combatientes y víctimas de la
guerra ha acordado, en lo que se re-
fiere a la intervención de los ex com-
batientes en la vida pública, rechazar
la acción directa; pero defender por
medio de una activa propaganda un
programa en el que figuren, entre
otras cosas, la adopción de la repre-
sentación proporcional en las eleccio-
nes y el voto de la mujer, procedién-
dose a disolver la Cámara una vez
efectuadas dichas reformas. Temblón
ha acordado dicho Consejo nacional
que el ministro de Pensiones deberá
presentar la dimisión en el caso de
que se trate. de disminuir las pensio-
nes que se otorgan a los ex comba-
tientes.—(Fabra.)

• ••

Se reúne en París la Mesa de la Internacional

Expresa su admiración por la defensa
heroica de los camaradas austríacos

TOURS, 26.—Con motivo de una
Conferencia que había sido organiza-
da por los fascistas de la Solidaridad

francesa, se produjeron algunos des-
Órdenes . ialtunerosos manifestantes
Apedrearon la sala en que se verifi-
alaba la reunión, después de haber ata-
reado a la gendarmería, que tuvo que
relegarse.

policía recibi* refuerzos y con-
6 restablecer el orden. Han re-

nal» manifestantes hez-idees,
Siaire tem mamila ás sooiiola j »a

Obras sociales del, Vaticano
Publicarnos enaste número una fotografía de una elocuencia trágica y ejem-

plar. En ella aparece el camarada Koloman Wallisch—heroico luchador prole-
tatio,al que todos los obreros socia!istas de Estiria querían corno a un herma-
no mayor—mornentos antes de ser asesinado por- los verdugos clericalfascistas.
,Verdugos de la clase trabajadora y .verdugos de todo el pueblo austriaco ; ase-
sinos del país que decían amar y defender y que han entregado a la codicia de
los imperialismos fascistas, que lo están despdazando.

, No nos' cansaremos de advertir a los trabajadores españoles, y no cólo a los
socialista, que lO saben y no lo olvidan, sino a los republicanos que también
nO.S , leen, que él partido clericalfascistas de Gil Robles recibe del Vaticano y de
la plutocracia exactamente la misma inspiración que Dollfuss. Y que, por lo
tanto, el sentido más elemental de defensa, de conservación, obliga a todos a
prepararse para impedir que la banda . vaticanista se adueñe aquí, como se
adueñó en Austria, de los resurtes del Estado, que utilizarla para los tnismos
fines y . con la misma crueldad repugnante.

Recordemos, a un mes de distancia, lo qua dijo de la tragedia de Austria
une revista burguesa, "The New Statesman"—publicación liberal inglesa cuyo
prestigio es bien conocido--; "El golpe fascista ha triunfado en Austria como
triunfó en Alemania, con la connivencia del Gobierno reaccionario en el Poder.
Con Francia absorta en sus propios problemas y Pilsudslei en buenas relacio-
nes con Alemania. la intervención extranjera estaba fuera de discusión. La
HEimwher pudo echarse adelante con la seguridad de que Dollfuss sería su cóm-
plice para realizar su plan de "limpiar Austria". • El procedimiento de "lim-
pieza" ha consistido en destruir el Partido Socialdemócrata, cuya labor en Vie-
na ha sido lo mejor que haya hecho país alguno en la Europa de' la postgue-
rra. Siendo as! que los socialdemócratas habían ofrecido su apoyo al canciller
con tal de que mantuviese las instituciones libres y defendiera la independencia
de Austria, Dollfuss no tiene eXcnsa por su traición. Colocados ante la amena-
za de su destrucción en cualquier caso, los socialistas austríacos optaron por
morft • ludtando, Le única alternativa hubiera sido someterse y dejarse apalear
C01710 ,SUS camaradas en Alemania. Tras de su derrota heroica, la libertad y la
democracia han muerto—al menos por ahora—en Europa central, y nadie pue-
de prever cuándo an a reproducirse la batalla. La matanza de Viena revela to-
davía más claramente la naturaleza del fascismo. No habrá sido en balde si
endurece como el acero la voluntad de los que quieren conservar su libertad en
los países donde aún existe."

Esto dice una pluma burguesa que siente Ja preocupación de los valores ci-
vilizados por encima del egoísmo de clase. Citamos el comentario meramente
para recordar a quienes en España se llaman republicanos e izquierdistas dónde
está su deber. Porque el dilema está, de hecho, planteado aquí. Nosotros he-
mos escogido hace tiempo el único carinno abierto hacia la salvación de esos
valores permanentes que hoy se encarnan en la clase trabajadora. ¿Pueden va-
cilar los que de verdad, no de labios afuera, anhelan en España una era de pro-
greso humano, profundo y duradero, contra todas las fuerzas coligadas de re-
gresión y esclavitud?

Los clericales que asesinaron a Wallisch y a tantos de los nuestros, que
destruyeron en una semana la obra admirable de una generación, quieren tam-
bién implantas el antiguo régimen, lo mismo qua sus cofrades de Acción im-
popular. El diario oficioso "Wiener Zeitung" anuncia la muerte de la Repú-
blica. En la nueva "Constitución" que Dollfuss y sus cómplices quieren im-
plantar por decreto se suprime hasta el nombre República austríaca, que será
,sustituído pi" Estado federal". Se suprime también el artículo que prohibía
el regreso dé los . Habsburgos.Zita y su caterva de vástagos podrán regresar li-
bremente a Austria, 'preparar su coronación. Mientras tanto, las hordas fas-
cistas siguen martirizando a los obreros que cayeron en sus garras. He aqui
lel programa -social de los agentes de/ Vaticano.

Noticias de la U. R. S. S.

Rusia colaborará en la defensa de la paz,
aunque sin ingresar en la S. de N.

han encargado de ejercer su Patrona-
to en las Administraciones del Esta-
do, se han distinguido las Empresas
cuyos obreros han demostrado la ma-
yor actividad en el control de las Ad-
nistraciones confiadas a su Patronato.
Entre ellas destacan particularmente
la fábrica de automóviles de Moscú
Stalin, la fábrica de tejidos Trejgor-
nya y la fábrica de calzado de Lenin-
grado Skorojod. Todas estas Empre-
sas han enviado representaciones per-
manentes de los obreros en las diver-
sas Administraciones, dende ayudan
prácticamente y controlan la rapidez
del trabajo.—(F. S. U.)

El imperialismo japonés

Los lacayos del Manchukuo van a tomar
órdenes del amo en Tokio

El paraíso fascista

El mantenimiento de las milicias de Hitler
ha costado al pueblo alemán cerca de

900 millones de marcos en un año

La ofensiva fascista en Francia

Los mítines fascistas celebrados el do-
mingo dieron lugar a una enérgica pro-

testa de los trabajadores
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Sevilla, resuelto
SEVILLA, 27 (3,15 m.).-1-la

minado la reunión del Jurado mixta
de la Industria hoteiera, en la que
ha resuelto el conflicto planteado por
los cocineros y camareros.

La solución ha sido favorable a lo
demandas de nuestros compalieros,
que han logrado: los cocineros, do-
ble sueldo durante las fiestas, y los
camareros, que a las nets acordado
anteriormente en ¿-1-- Jurado mixto o
les dé la interpretación que ellos les
daban.

La solución ha sido acogida con
bilo por los trabajadores y por II
opinión, que ve así conjurado un cos.
ficto alrededor del culi se habla
aventurado juicios demasiado firma
y demostrativos de un absoluto desee
nacimiento del espíritu de sesiedad y

transigencia que animnba a neutral
remos : que se muestre como lo que compafleros.—(Diana.)
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Un atentado terrorista en Zaragoza

Frente a la Comisaría de Vigilancia hace
explosión una máquina infernal y causa

la muerte a dos personas
Otras varias resultan gravemente heridas

ZARAGOZA, 26. — A las siete de
la tarde un individuo dejó un can i-
to de mano frente a un cernerci
muy cerca de loa Comisaria de vigi-
lancia.

El carro ita cubierto cela una tela,
que impedía ver lo que contenía.

Habian trascurride unas quiece mi-
nutos cuando se dejó oír una terrible
explosión, que hizo trepidar cesi toa.,
aquella zona urbana. Los cristales de
muchas casas saltaron haches añicos.

De la fuerza expansiva de la bomba
que estalló da idea el hecho de que
todo el carro se metió en la tienda y
su eje quedó incrustado en uno de los
tabiques del comercio. La tienda y
sus existencias han quedado material-
mente reducidas a escombros.

Por los residuos de la bomba parece
que estaba formada con un bid.M
grande de pintura, dentro del cual si
contenía un buje de carro, cargad.
oon una sustancia de expansión for-
midable y con centenares de tuercas,
tornillos, clavos, proyectiles, etc.

Según la policía, el artefacto debía
estallar en el momento en que de la
Comisaría había de salir el relevo de
una guardia de 35 ó 40 hombres. Las
víctimas del suceso han sido traseún
tes. Son éstas : Aneando Ochoa La.
huerta, encargado de un hotel de Za
ragoza, muerto, con horribles destro-
zos de metralla en el vientre, en la
cabeza y en el pecho ; Emilia Félix
Clavería, de treinta y un años, coi.
grandes boquetes en la espalda y en
el vientre ; esta mujer llevaba de la

mano a un hijo suyo, de cinco dios,
llamado José Trullens Félix, que reé
sultó muerto y horriblemente mutile
do, con el vientre desecho material,
mente ; Feliciano Martín Martín, da
veintisiete :años, guardia de asalto;
grandes destrozos en =bel piernas,
gravísimo ; Juan Ibáñez Oroz,
veinticinco años, obrero ajustador ; uni
gran boquete de metralla en la rad:
ha derecha y otro en la izquierda, gra-
vísimo ,• Melchora San Martín Sal
Juan, de cuarenta y tres años, sepa
sa de un conserje del Instituto Corsa
una importante herida de metralla
el vientre, grave.

El Juzgado actúa, aunque aún ni
hay pista alguna. — (1Febus.)

Fallece una de las heridas.
ZARAGOZA, 27 (2,15 ni.). —A la

una y cuarto de la madrugada, des.
pués de praticada una intervención
quirúrgica para hacerle una resección
de cadera ha fallecido en la Casa de
Socorro Emilia Félix Clavería, herida
a consecuencia de la erplosión de una
bomba a primeras hartas de esta no.•
che. — ÁFebus.)

Grupo Sindical Socialista
de Obreros Metalúrgicos

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que tienen la obligación
de pasarse por la Secretaría del Gris.
po hoy, martes, de dos a cuatro gell
tarde.

Es necesaria la comparecenciade te.
dos sin excusa alguna.
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El conflicto de gas y electricidad de Valencia

Se rompen las relaciones entre patronos
y obreros, y anoche a las doce quedó

declarada la huelga
Los estiablecimientos públicos cierran por falta de luz

VALENCIA, 27 (z m.). — Esta nu-
che se ha celebrado otra reunión de
todas las representaciones autorizadas
tle distintas fábricas de electricidad.
Se han debatido las aspiraciones de
los 125 obreros eventuales de la Hi-
droeléctrica. Después, de esta reunión
han quedado completamente rotas las
relaciones entre patronos y obreros, y
habiendo finalizado el plazo concedido
por el Sindicato de Agua, Gas y Elec-
tricidad para declarar la huelga por
solidaridad con los compañeros de la
Hidroeléctrica, esta noche, a las doce,
han comenzado los obreros a aLando-
nar los servicios, quedando declarada
de hecho la huelga general de este
ramo. •

La falta de luz comenzó a notarse
a medianoche en la ciudad. El teatro
de Ruzafa terminó el espectáculo con
escasísimo alumbrado, algunos esta-
biscia~los públicos 	 '	 OS
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