
La energía gubernamental

Para imponer autori-
dad, hay que tenerla

Al Gobierno republicanosocialista se le atacó impla«
cablemente por los hombres y partidos que hoy gobier-
nan a pretexto de que no tenía la energía suficiente
en el niatenimiento del orden público. El más leve su-
ceso era abultado en proporciones desmcsuiadas y ser-
vía de argumento para desgranar un larguísimo rosa-
rio de lamentaciones y censuras. «¡Así no se puede vi-
vid», vociferaban. Y eso un día y otro y al siguiente.
El señor Lerroux y sus amigos, sobre todo, mostraba!,
especial insistencia en pcegonar a los cuatro vientos
que era menester restablecer el principio de autoridae,
perdido, en opinión suya, por las coneplacencias del Go-
bierno con las organizaciones obreras. Para compensar
el absoluto olvido en que tenía el programa que lo de-
finía como fuerza republicana, el partido radical se
convirtió en abanderado de aquel novísimo—novísimo
por demasiado viejo—postulado político: restablecer el
principio de autoridad. Para no descubrir demasiado
las cartas que jugaba, el señor Lerroux inventó enton-
ces la euforia. Cuando él gobernara, los españoles—ri-
cos y pobres, blancos y negros—se sentirían en paz.
Era todo un problema sencillo de hacer justicia con
buenos modos...

De los buenos modos ya hemos hablado--y se habla
en todas partes en voz baja—estos días. Limitémonos,
pues, a la justicia con que el señor Lerroux prometía
gobernar para impedir las violencias de la vida social.
La verdad es que esas violencias, durante el período del
Gobierno republicanosocialista, fueron bien escasas si
se atiende a la situación del país al advenimiento de la
República. Desde luego, no cabía término de compa-
ración con otros períodos anteriores. Ni en el volumen
ni en la calidad de la violencia. Puestos a establecer el
parangón con los actuales momentos, los radicales que-
darían horrorizados de la sangre con que les ahoga e(
balance. Mas lo interesante era gobernar.

A falta de ,un programa audaz, renovador, y de una
política concreta a desarrollar, el señor Lerroux ofre-
cía a las gentes incautas pacificar los espíritus. Tanto
lo repitió, que no faltó quien lo tomara en serio. Se
le creía un estadista. Se le suponía hombre hábil, enér-
gico y flexible al mismo tiempo. Por atribuirle esas cue-
edades, hubo muchos ciudadanos de buena fe que le
abrieron crédito de confianza, olvidando—noesin esfuer-
zo—la vida turbia de Lerroux. Los egoístas inofensivos
pensaban, a modo de disculpa: «Si nos procura un
poco de sosiego...» El lector no nos tachará de exage-
rados si decimos que desde que gobierna Lerroux en
España no sosiega nadie. Se ha empujado a las masas
obreras a la lucha °ella en defensa de unos derechos
que parecían inatacaldes; se ha llevado la desespera-
ción a las zonas campesinas; recobra una intensidad
insospechada el terrorismo. Jamás hemos conocido un
capítulo tan lamentable de violencias como el que ofre-
ce la lectura de los periódicos. A un atraco le sucede
un atentado terrorista. Y cuando las gentes se asustan
y se preguntan si era ésta la pacificación espiritual pro-
metida, el Gobierno se reúne solemnemente y acuerda
que está resuelto a imponer el principio de autoridad.
¿Con qué derecho?, interrogamos. Lo primero que hace
falta para imponer el principio de autoridad es que el
Gobierno la tenga. Justamente es de eso, de autoridad,
de lo que está carente en absoluto el Gobierno actual.
No basta, para adquirirla, convertir la República en
Estado-gendarme. Es menester que se tenga jerarquía
moral. El Gobierno. del señor Lerroux no la tiene en
ningún sentido, y menos que en ninguno, en el orden
de la paz pública. Pues qué, ¿no ha sido él el primero
en romper abiertamente, sin decoro alguno, con la jus-
ticia? s No ha hecho del Poder un ariete contra las
masas obreras, a la vez que extrema su vergonzante
sometimiento a las fuerzas reaccionarias? ¿Cómo pue-
de extrañarse de que se sucedan ecis hechos violentos,
si él es un ejemplo de violencia y zafiedad gubernamen-
tal? No; no es él quien puede alzer la voz y adoptar
posturas. gallardas o heroicas. En ningún caso le puede
estar permitido, re siguiere en hipótesis, hablar de

energía y autoridad a un Gobierno que está preparando
la amnistía para los sublevados del 10 de agosto.

,

Javier Bueno, detenido
Ayer fué encarcelado nuestro compañero Javier Bue-

no,- director de nuestro fraternal ,colega AVANCE, de
Oviedo, por un artículo de que es autor Amador Fer-
nández.. lee un tiempo a esta Parte; las denuncias con-
ti» AVANCE se prodigan con exceso; pern, además de
Ja denuncia y de los perjuicios que ella ocasiona, con
la consiguiente recogida del númees, lo este se trata
es de perseguir a quienes hacen el periódico, e de un
modo destacado a Javier Bueno, que ha ingresado en
la cárcel cómo prueba de este propósito, a pesar de no
haber tenido ninguna participación en el artículo objeto
de la denuncia.	 •

Javier Bueno, el periodista que mes alta estimación
ha logrado en Madrid de todos los que trabajan en l'a
prensa, ha estimulado en esta ocasión los calificativoe
que los periodistas madrileños dedican al señor Salazar
Alonso.

Pa rtido Socialista

Reunión de la Comisión
ejecutiva

Finaly; el otro, rey del Acero, De
Vende!, y sus colaboradores inme-

diatos : Léon Rénier y Pierre Gui-
mier en la Agencia Hayas, con Fina-
ly-Lambert-Ribot en el Comité de las
Forjas, con De Wendel.

Nada importante puede publicarse
en la prensa de París sin la autori-
zación de este Directorio, en el cual
los señores De Wendel y Finaly tie-
nen la última palabra, en el que, en
la práctica, se hace lo que quiere Fi-
naire

Hubo una época en la que estos
dos reyes se combatían. El año pasado
Finaly asestó un golpe terrible al
Banco de De Wendel, L'Union Pa-
risienne. Después de lo cual la lucha
se acabó. El acuerdo es hoy total en-
tre los dos grupos.»

... Tal es la situación. Esas po-
bres gentes, engañadas, embaucadas,
que fueron el 6 de febrero por la no-
che a la plaza de la Concordia, sim-
plemente porque habían leído dema-
siado bien sus periódicos, y con la es-
peranza de asaltar e incendiar la Cá-
mara, tienen derecho sin duda a que
se les tenga una gran lástima.

—Pero si se manifestaban en favor
del orden y de la limpieza...

—¡ El orden y la limpieza de los
Comités industriales y de los Consor-
cios I

—Protestaban contra el asunto Sta-

-¡ Contra la estafa de un Mito, en
nombre de la estafa permanente!

Les rompieron sus banderas. Sin
duda fué por respeto a la verdad, por
un sentimiento maravillosamente de-
Comités industriales hallarán siern-
pre, para llevarlos a nuevos motines,
licado que tuvieron los mismos gen-
darmes de lo que exige la probidad
intelectual.

La verdadera bandera de aquellas
tropas, si estuvieran un poco habi-
tuadas a la crítica, hubiera sido una
larga tira de tela blanca con esta ins-
cripción : «Comité de las Forjas», o
bien «Comité de las Hulleras», o bien
«Consorcio de los grandes periódi-
cos». Pero la bandera de Francia,
¡nunca! El colmo es que les persua-
dieron de que se llamaban las «Cru-
ces de Fuego» o las «Juventudes Pa-
trióticas».

No hay nada más innoble en la
vida política de nuestro tiesmpo que
este aire de desinterés con que se en-
cubren los intereses más concreta-
mente definidos. El fascismo es el
reclutamiento de los imbéciles por
unos cuantos piratas listos, y en pro-
vecho de éstos.

Las posibilidades del fascismo, en
Francia como en todos los países,
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Atracos y traiciones

El restablecimiento de
la pena de muerte

El ministro de la Gobernación ha conseguido hacer
&probar en el consejo de ministros de ayer una ley res-
tableciendo la pena de muerte para determinados deli-
tos. Se dice que algunos ministros votaron en contra
por estimar que semejante ley es inconstitucional. El
pueblo llama a eso escrúpulos del padre... Es seguro
que el señor Salazar Alonso habrá tenido que hacerse
no pequeña violencia para defender su proyecto. No
en vano pertenece al número de disertantes gárrulos
que tomaron pretexto de la pena capital para adorme-
cer a sus auditorios. Sí, parece que se ha hecho alguna
violencie, pero conservando tranquila la conciencia, por-
que se propone restablecer, encomendando esa misión
al verdugo, la disciplina social. Ya veremos si lo con-
sigue. Sinceramente creemos que el camino elegido es,
de cuantos pueden elegirse, el más ineficaz. Pero, aparte
de la falta de ejemplaridad de la pena capital — sobre
lo que no es cosa de insistir —, sucede que hay otro
motivo de desconfianza: la propia falta de ejemplare
dad del Gobierno. Mucho nos repugna la pena de muer-
te; pero estamos dispuestos a aceptarla, con todas sus
Consecuencias, a condición de que se aplique, no sólo
a los que a mano armada se apoderan de lo ajeno,
sino también a los que, inermes, sólo en apariencia
inermes, se aprovechan de lo de todos. Este segundo
delito se nos antoja mucho más merecedor de duro
castigo que el primero. Y aquí está el problema: si la
pena de muerte se reserva para los atracadores que
juegan desenfadadamente con su vida y también cen
Ja. ajenas, la decisión es recusable por parcial; ahora,
31 se hace extensiva a los que atracan entre cortinas,
ein riesgo, con seguridad e impunidad para los golpes,
estamos dispuestos a aceptarla. Justamente se ha ele-
gido el peor de los momentos para restablecer la pena
de muerte. Aquel en que una masa enorme del país
desdeña la sangrienta película de los atracos para fijar-
se en otros delito. que entenebrecen el panorama de
la política nacional. Hay quien, lejos de nosotros, ajeno
á nuestra doctrina y a nuestra posición, se jacta de
saber, en cifras y con céntimos, determinadas donado-
nes. Más. Hay quienes tienen noticia cabal — y cuan-
do alleguemos mayores precisiones abordaremos el te-
ma—del motivo a que responde el viaje a Madrid del
seilor Malvy, amigo de toda predilección del señor Alba
y abogado y gestor de los negocios del señor March.
Sobre el señor Malvy cabe escribir despacio. Sus mo-
vilizaciones son costosas. Otras noticias, por el mismo
orden, cabe desvelar. Todo está sucio y turbio. ¿Y es
ahora cuando el Gobierno se decide a restablecer la
pena de muerte? ¿Para quién? Piense despacio lo que
ha hecho. No nos negaríamos nosotros, en uno o va-
rios casos, a ejemplarizar al país con una o varias eje-
cuciones bien justificadas. Y no de vulgares atracado-
res, sino, en todo caso, de personas que hayan traicio-
nado al país de cualquiera de las maneras en que el
país puede ser traicionado. Insistimos en que el momen-
to elegido para, invocar al verdugo es pésimo. No con
ello vamos a disculpar a los atracadores a mano ar-
mada; no. Lo que hacemos es afirmar que de la exie-
tencie de los atracadores tiene la culpa, en gran parte,
el Estado, por el desorden que admite en los servicios
policíacos. Pero si no disculpamos a los atracadores que
juegan con su vida, arriesgándola en cada una de sus
demandas, menos podemos disculpar a quienes son sus
colegas, si bien cuidando de no arriesgar nada.

El momento elegido para restablecer la pena de muer-
te no puede ser peor. Ayer mismo comentamos el grito
de un diario que avisaba el peligro de deshonra. Grito
tardío. La República está a estas fechas cubierta de
palladas de cieno, y no porque haya votado estas o las
otras disposiciones derechistas. Eso puede ser deshon-
roso para unos republicanos, pero no para la Repúbli-
ca. Está deshonrada por algo peor. Por algo que quizá
nes tenga ya remedio. Lo tendría si los republicanos que
no tienen responsabilidad en lo que sucede se decidie-
sen a proclamar en voz alta lo que proclaman en voz
baja, para aplicar a renglón seguido a los culpables la
pena de muerte civil. Por lo menos ésa. Malo es que
kee republicanos se hagan los desentendidos.

RETINTÍN

¡Hasta la última gota!

Es costumbre que el Banco de España gratifique a sus empleados,' por
esta fecha, con el importe de mensualidad y media. Son muchos los estable-
cimientos de crédito que tienen una costumbre parecida. Gratifican a su per-
sonal, en fechas distintas, con una, dos y hasta tres pagas extraordinarias.
Semejante costumbre esiá bastante lejos de significar una generosidad. Tiene
mes el aire de una restitución mezquina. Nos explicaremos. Los Bancos re-
tribuyen a su personal con evidente mezquindad, y acaso por esa razón se
acostumbraron a votar estas gratificaciones, gratificaciones que, a la hora de
ingresar en las plantillas, se computaban de un modo seguro para deducir el
sueldo efectivo que el nuevo empleado ganaría. La costumbre hizo la ley, y
así, repetimos, se calculaba el sueldo añadiendo al nominal el importe de las
gratificaciones. Sin embargo, conservaban el carácter de gratificaciones, es
decir, de donativos graciosos que, en un momento determinado, podían se,
suprimidas, sin que el personal pudiera establecer ninguna legal reclamación.
El Banco de España se ha percatado de esta ventaja y ha comunicadó a una
parte de su personal el siguiente acuerdo: «En ejecución de lo acordado hoy
por el Consejo general, ha sido usted excluido de la nómina extraordinaria
de una y media mensualidad que se formará con fecha de mañana. Madrid,
16 de marzo de eme.» Se piensa inmediatamente que el personal excluído de
ese beneficio es aquel que, a juicio de sus jefes inmediatos, no ha rendido un
esfuerzo útil y ha descuidado sus deberes. Nada de eso. El personal excluido
de la nómina extraordinaria es el que está afiliado al Sindicato de Banca.
Estamos ante una represalia patronal del peer estilo, cometida con la aquies-
cencia del propio Gobierno, ya que a ella no es ajeno el gobernador del Banco.
El hecho no puede ser ni más sintomático ni más aleccionador. Autoriza a
creer que la persecución a las organizaciones obreras está favorecida por el
Estado, ya que de otre manera el representante de él en el Banco se hubiera
opuesto a una represalia de tipo rencoroso y mezquino. ¿Acaso ha pensado
el Consejo del Banco en que por este procedimiento acabará con una organi-
zación que puede encontrar su razón de existir, suponiendo que careciese de
otras más elevadas, en esos atropellos de que se le hace víctima? Pueriles
ideas tiene, en tal caso, el Consejo del Banco de España de lo que es une
organización proletaria.

Pero, destacadas esta conducta rencorosa, será bueno que recordemos las
palabras estólidas del gobernador de Santander, al lamentar que los emplea-
dos de los. Bancos Mercantil y de Santander, del Astillero, no hiciesen uso de
sus armas en defensa del dinero de aquéllos con riesgo seguro de sus vidas.
e Podrá esperarse mañana, en trance semejante, que los empleados del Banco
de España acudan en defensa de él con sus pistolas, después de este maltrato de
que les hace víctimas? Sería pedirles demasiado. Si tal ocurriera, el Banco
deberá presumir que sus empleados se conformarán con salir indemnes, sin
ni siquiera deplorar la merma de caudales del establecimiento. Eso es, al
aseaos, lo que nos sucederla a nosotras.

	

'QUIEN TIRA DE LOS HILOS

Los verdaderos inspiradores de la
"gran" prensa francesa

El señor Gil Robles está consternado. El señor Gil
Robles ha sido también víctima de un atraco y unos
cuantos pistoleros le han desvalijado su programa po-
lítico. Al volver una esquina, el diputado salmantino
se •ncoetró de manos a boca con los • pistoleros. Allí
mismo, de una manera apresurada y nerviosa, el señor
Gil Robles entregó su programa político, con el que
huyeron los pistoleros. Un suceso de película. La es-
ceca rreee notable de esta película política se desarrolla
en el Far-West español, donde corretean bandidos y po-
li:ornas tras unos documentos misteriosos.

Loa documentos misteriosos son el programa político
ded inflor Gil Robles, pérdida tanto más sensible por
cuanto deja en una triste orfandad doctrinal al futuro
caudillo español. El programa está en manos de don
Alejandro. Tan valiosa adquisición ha constituido la más
formidable maniobra política que sólo podía llevar a
cabo el ingenio del señor Lerroux. Arrebatarle el pro-
grama a Gil Robles, dejarle en d mayor desamparo res-
pecto a sus proyectos e implantarlos el propio señor
Lerroux, es , algo - verdaderamente admirable que revela
la fina penetración de don Alejandro. El señor Gil Ro..
bles solloza de una manera desgarradora cuando ve lo-
grarse los haberes del clero, cuando observa la irreme-
diable imposición de la amnistía, cuando contempla la
meticulosa y magnífica destitución de alcaldes sucialis-
tas, cuando comprueba el celoso y total incumplimiento
de todas La g leves que tuvieran el más lejano tufillo re-
publicano... Cada una de estas cosas es algo que le
arrancan de su propia piel, y el señor Gil Robles siente
la amargura de este plagio, que le estropea su silueta
futura y deja exhausto su terrible cargamento reaccio-
nario. Sonreía, sin embargo. Con cierta tristeza, pero
lonreía, sabedor de que tenía algo que nadie se atre-
vería a disputarle: la restauración de la horca. Era su
carta decisiva. Suya, por legítima herencia de sus abue-
los los inquisidores; plenamente suya, por renunciación
expresa de los republicanos. Poco era el 'bagaje, pero
Gil Robles se resignaba porque era lo único que pare-
cía reservarse para él.

¡Qué ingeniosa jugada le ha hecho Lerroux Ya no
tienen las derechas ni eso, que nadie se hubiera deci_
dido a disputarles. Desolado y triste, el señor Gil Ro-
bles llora la angustia de este atraco. Le han dejado en
cueros vivos, para delectación • de Salazer Alonso. Ju-
gada maestra y certera, llevada a cabo con sorprenden-
te agilidad. Decía Gil ,Robles que se estaba dedicando
a exprimir a Lerroux como quien exprime a un limón.
Don Alejandro puede devolverle gallardamente la frase.
Lo ha estrujado hasta apoderarse de todo su contenido.
A veces, como ahora, cuando se trata de hacer la ab-
sorción definitiva, la que ya le dejará desmayado y ex-
hausto, es Salazar Alonso quien se adelanta y_ le °pe-
in Mei& sacarle la última gota.

Reproducimos a continuación lo
esencial del artículo de Jean Guéhen-
no, publicado en la revista "Europe",
al que se refería nuestra "Nota in-
ternacional" de ayer. El lector ad-
vertirá cuántas de estas sagaces ob-
servaciones cabe aplicar a la prensa
burguesa y clerical a sus designios

po-líticos en España.

He aquí, según un artículo de Geor-
ges Valois en los «Chantiers Coopé-
ratifs» del ir de febrero, un buen
resumen de lo que es la prensa en
este país:

«La prensa, antaño, era el conjun-
to de las hojas de los jefes directos
de la opinión, de los jefes de partido.
Hogaño no queda prensa de opinión.
Salvo los diarios obreros «Le Popu-
I aire», «L'Human i té» y «Le Peu p le»,
en París la prensa pertenece a los
Bancos y a los grandes Comités eco-
nómicos. Finalmente, son sólo dos
grupos, y encima de estos dos grupos,
unos pocos hombres, cuya potencia
oonstituye el mayor de los peligros
para una nación.

«Le Temps» es el Comité de las
Forjas y el Comité de las Hulleras,
es decir, los señores De Wendel, De
Peyerhimof, Lamber-Ribot: aquellos
a los que suele llamarse los fabrican-
tes de cañones. El carbón y la me-
talurgia.

«La Journée IndustrIelle» son todos
los Comités industriales reunidos:
Forjas, Hulleras, Textil, Sedas, Fe-
rrocarriles, Seguros, etc., etc.

«L'Intransigeant», el señor Louis
Louis-Dreyfus, banquero, exportador
e importador de cereales.

«Parisselidi» y «Paris-Sois», el se-
ñor Jean Prouvost, representante de
la gran industria textil de Roubaix-
Tourcoing.

«L'Ordre», el Comité de las For-
jas. «L'Homme Libre», el Banco de
París. «La Volonté» y ii.La Liberté»,
a veces uno y a veces otro de esos
grupos.

«L'Action Française», controlada a
medias por los dos grupos (Forjas y
Banco de París), desempeñando su
pape/ entre ellos, pero mantenida so-
bre una línea de la mese no puede

•
aparterse ya.	

.	 .

«Le Matin», de Bunau-Varilla y de
Sapéne; «L'Echo de Pareo>, de Si-
mond ; teLe Petit Journal», de Ray-
mond Patenotre; «Le Petit Pari-
sien», de los Dupuy ; «Le Journal»,
de Darbley y Finaly, son los periódi-
cos ligados con la Agencia Ha yas pa-
ra el reparto de los soo millones de
francos de publicidad que dicha Agen-
cia distribuye anualmente.

«L'CEuvre» es hoy la Agencia Ha-
yas, cuyo administrador - delegado,
Pierre Guimier, se encuentra a la vez
en la dirección efectiva del J ournal»
y de «L'CEuvre».

Encima de todas esas potencias, la
Agencia Hayas, distribuidora de la
publicidad, y que, prácticamente, con-
trola toda la prensa de París.

Finalmente, encima de la Agencia
Hayas, el Gran Maestre -de las Fi-
nanzas : Horace Finaly, director del
Banco de París y de los Países Ba-
jos, el Banco de negocios más po-
tente de Francia. Horace Finaly, el
hombre que nadie se atreve a nom-
brar.

En resumen, o en la cúspide de este
prodigioso edificio'de la prensa de Pa-
ne, construido desde la guerra, dos
hombres : uno, rey de las Finanzas,

El Gobierno, cediendo a la presión de las Empresas periodísticas, se ocupó
en el consejo de ayer del precio y del tamaño de los diarios. Se va a nombrar
una Comisión que estudie el asunto. No debemos hacernos demasiadas ilusio-
nes. Lo seguro es que esa Comisión, que no sabemos quiénes la constituirán,
aun cuando podamos anticipar que de ella no formaremos parte, se inclinará
por encarecer el precio de los periódicos de un modo obligatorio. Vaya por
anticipado nuestra más enérgica protesta y la promesa de resistir el encare-
cimiento por cuantos medios legales estén a nuestro alcance. Somos un diario
popular y anhelamos conservar un precio accesible a los trabajadores. Tedo
nuestro negocio reside en conseguir una mayor difusión. Durante muchos
años hemos vivido de la ayuda directa de nuestros compañeros y de nuestras
Organizaciones, para que .nos sea dado pensar en hacer balances extremada-
mente risueños. Sabemos que nuestro caso no es el caso de otros periódicos
que, a justo título, necesitan pensar en realizar siquiera sea un negocio me-
diocre que les consienta asegurar el interés de sus capitales. Están en su
derecho al elevar el precio, y no seremos nosotros quienes nos opongamos a
que lo eleven. A lo que nos oponemos es a que, a pretexto de eliminar una
competencia desleal, nos fuercen a un encarecimiento que no queremos
necesitamos.

Antes de ahora hemos escrito sobre este particular, diciendo cuanto cum-
plía a nuestro propósito. Todos los razonamientos hechos por las Empresas
periodísticas no han podido hacernos cambiar de criterio. Ningún trabajo nos
cuesta admitir que los argumentos son buenos, pero . aun así bastaría con
que ele ‘ asen el precio, cosa que no les está vedada, para que encontrasen
resuelto el problema. Pero, no ; eso no les interesa tanto coreo obligar, me-
diante una disposición gubernativa, a todos los periódicos a encarecer su pre-
cio.• El Gobierno lee hará solícitamente •el juego. Le interesa mucho estar a
bien con los diarios. Y tanto como estar a bien con ellos le importa crear difi-
cultades a los periódicos populares, que son los que le hacen la oposición.
Enfocado así el problema, se comprende que las Empresas periodísticas ganen
la batalla.

Pero este acto intervencionista del Estado puede justificar, andando
el tiempo, no pocas medidas excepcionales. El Gobierno no ha parado mientes
en que su significación política le prohibe terminantemente este tipo de dispo-
siciones. Representan un atentado contra la libertad de comercio, tan celosa-
mente defendidreen otros aspectos por el Gobierno y por los propios periódicos
que piden la intervención. Quede patente este dato por lo que pueda tronar
mañana. No es que en lo teórico nos interese defender aquella libertad ; lo
que nos preocupa es defendernos de un daño que quienes la defienden tratan
de hacernos, para lo que no tienen inconveniente en desdeñarla.

No nos hacemos ninguna ilusión en cuanto a lo que el Gobierno pueda
resolver ; en cambio sí nos la hacemos pensando en que puede LIQ llegar a
vivir para resolver el picha.

son muy exactamente las posibilida-
des de la tontería. Vale decir que
existen. No cabe dudar de ello. Los
nuevos tontos a quienes embaucar, o
los mismos tontos, jóvenes y viejos.
Viejos que, habiéndose peleado en la
guerra contra su voluntad hace vein-
te años, se muestran siempre dis-
puestos a creer que quisieron todo lo
que sufrieron y aguantaron. Jóvenes
que son muy jóvenes y no saben lo
que se hacen. A pesar de todo, esas
posibilidades del fascismo, por muy
verdaderas que sean, no llego a creer-
las muy numerosas.

La primera maniobra ha sido de-
masiado torpe. Los Comités indus-
triales y financieros se echan a per-
der por sus mismos excesos. No les
bastó con so. un Estado en el Esta-
do. Quisieron además que se viera,
que se supiera. Quisieron que sus
hombres formasen parte del mismo
Gobierno. Pero entonces todos se die-
ron claramente cuenta de que lo que
nos amenaza no es tanto el fascismo
propiamente dicho—(no ha•* fascismo
sin elementos proletarios. Y busco en
balde rostros proletarios entre los
Cruces de Fuego, las Juventudes Pa-
trióticas, los «camelots» de Acción
Francesa)—, sino el estúpido, el im-
bécil, el inmundo y harto conocido
Bloque Nacional.

¿Quiera esto decir que los jefes son
tan idiotas como sus tropas? No lo
creo, aun cuando me cuesta trabajo
comprender por qué han emprendido
un movimiento que no había de in-
crementar de hecho el poder que ya
ejercen. Pero las gentes que tienen
miedo pierden el juicio. Y ellos tie-
nen miedo.

Ese poder que ejercen se dan cuen-
ta de que es precario. Quisieran ga-
rantizarlo por el reclutamiento de
bandas armadas. Pero les faltarán
esas huestes. Yo no sé si es el mío
optimismo exagerado, pero no creo
que los imbéciles sean tan numero-
sos. Cuando los jefes de todas esas
congregaciones económicas habrán
enviado al combate a todos sus em-
pleados, no conseguirán llenar con
eso la plaza de la Concordia.

Y los barrios obreros vigilan. Y las
provincias vigilan. Lo saben. Que la
prensa haya podido, por millones de
ejemplares, distribuir sus hojas, y
que sin embargo la reacción del pue-
blo francés haya sido tan viva y tan
justa, es motivo capaz de desesperar
a los explotadores de la tontería.
Francia no quiere ni fascismo, ni
Bloque nacional, ni vergüenzas, ni
la guerra.

Los motines del 6 de febrero ha-
brán recordado a los demócratas que
no hay verdadera democracia sin
«economía democrática»; habrán re-
cordado a los socialistas que tienen
el deber de servir y defender la úni-
ca revolución que, precisamente, ha
realizado esta economía democrática
la Revolución rusa ; habrán.recorda-
do a los comunistas que el comunis-
mo y la República tienen los mismos
enemigos. A la vez habrán rehecho
la unidad de las tropas revoluciona-
das y determinado su programa de
acción. A este vocablo, a esta idea
República, que por culpa de los hem-
bras había perdido su sentido - en las
tergiversaciones, las componendas y
los escándalos, le han devuelto )•,t,
valor heroico.

Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Parece.; So-
cialista, asistiendo los compañeros Largo Caballero, que
presidió; Cabello, Pascual Tomás, Prieto, Cordero Anee.
tasio de Gracia, Wenceslao Carrillp y Enrique de. Fran-
cisco. Se excusan los compañeros De los Ríos y Vidarte.

Se aprobó el dictamen presentado por el compañero
secretario respecto a la expulsión de un camarada de la
Agrupación Socialista de Murcia, el cual deberá ser re-
puesto en el Partido.

Se aprobó otro dictamen rechazando el recurso d'e
un compañero de la Agrupación de Avila por haber sido
presentado a destiempo.

La Comisión ejecutiva dió mandato al compañero se-
cretario para que haga todos los trabajos preparatorios
encaminados a la convocatoria de un Congreso a , fin de
reorganizar la Federación Socialista de Cataluña. 	 •

Fué aprobada la gestión de lose compañeros que tie-
nen cargos en el Consejo de la Gráfica' Socialista.

La Comisión ejecutiva sé dió por enteradade una
carta de la compañera Victoriana Herrero anunciando
la dimisión de un cargo que desempeña.

Se acordó dar de baja en el Partido como afiliado
directo al que lo había sido hasta ahora Angel Pedrero,
en vista de que, según carta enviada por él, no quiere
rectificar conceptos injuriosos vertidos contra el Partido
en un manifiesto que lleva su firma.

Se admiten suscripoiones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

sé trimestre en provincias. Pago adelantado.

Jean GUEHENNO

 

El conflicto de los obreros metalúrgicos no logra mejor fortuna que la
que tuvieron los anteriores. Pasan los días sin que el Gobierno parezca pre-
ocupado en buscarle arreglo. Abstraído, sin duda, con problemas tan trascen-
dentales para la vida del régimen como el de los haberes del clero, la conce-
sión de la amnistía y la creación de los ciudadanos de honor, no le queda
tiempo para pensar en las huelgas. De cuando en cuando, el señor Salazar
Alonso—demasiado ocupado también en la destitución de Ayuntamientos so-
cialistas.—asoma la cabeza por la tronera ministerial para decir con voz aflau-
tada que en los conflictos obreros está en germen, agazapada, la revolución
social. Con lo cual el conflicto empeora, y una de las partes contendientes, la
patronal, encuentra robustecida y amparada su Intransigencia. Al Gobierno,
naturalmente, no le importa la cosa. Con dotar de gasee asfixiantes a la guar-
dia Ovil cree tener resueltos todos los problemas.

Él pleito de los obro; metalúrgi sns es un pleito que está moral y legal-
mente fallado. Moralmente, por la justicia innegable de la reclamación en liti-
gio. Legalmente, porque no hay razón ni posibilidad de negar a los obreros
metalúrgicos lo que se ha concedido por resolución ministerial á los obreros
de la Construcción. A su tiempo dijimos que el fallo recaído en el conflicto
de la Construcción prejuzgaba, inevitablemente, lógicamente, el que hubiera
de recaer en la huelga de metalúrgicos. Tan evidente es esto, que los patronos
de la Metalurgia, carentes de argumentos que tengan validez, se aferran obs-
tinadamente a la afirmación de que la concesión de la jornada de cuarenta y
cuatro horas supone nada llenos que la ruina de la industria. No recordamos,
y nuestra memoria se remonta a muchos años atrás, ni una sola reclamación
obrera que no entrañara, a juicio de los patronos respectivos, la ruina indus-
trial.

No sabemos, sin embargo, que ninguna industria se arruinara jamás
por causa de mejoras obreras. En el caso presente, la falacia de la argumen-
tación patronal es evidente. No sólo por el escaso recargo que implica en la
producción la disminución de la jornada, sino porque esa disminución la vie-
nen disfrutando ya, siri ningún quebranto para la industria, muchos obreros
metalúrgicos.

Cabía esperar—nada hay imposible—que la mentalidad y la idiosincrasia
de la clase patronal se hubieran modernizado, se hubieran hecho más sensi-
bles e inteligentes. Los últimos conflictos; y el de los metalúrgicos de un modo
expreso, prueban que no. Verdad es, y en ello es menester que se insista
mucho, que la intransigencia patronal es una resultante de la política que
viene siguiendo el Gobierno. No sólo de parcialidad, sino de incompetencia y
de falta de interés hay que acusarle. No se explica, por mucha que sea la
benevolencia que se tenga, la pasmosa tranquilidad con que el Gobierno deja
que pasen los días buenamente sin aplicarse a buscarle remedio a la situa-
cien. Y la cosa resulta más ;retente y absurda cuando el Gobierno no se
cansa de decir que los conflictos obreros tienen determinado matiz político.
Si tal es, fácil es alejar el peligro. Bastá un poco de buena voluntad y de
energía. Justamente lo que el Gobierno no quiere tener.



EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Al discutirse el presupuesto de Estado, el camarada Fernando de los
Ríos pide la reanudación de nuestras relaciones comerciales con Rusia

Y de la niña rusa ¿qué?

DESDE EL ESCAÑO

despues de dos int entos, a les cua-
tro y media comienzan a sonar con
Insistencia) los timbres llamando a
sesión. Hace sonar la campanilla el
señor ALBA,, y ,UN SECRETARIO
lee el acta.

Muy pocos diputados en los esca-
Os, como de costumbre. En el banco

azul, nadie absolutamente. ¿Para qué?
leas tribunas, animadillas.

El PRESIDENTE: ¿Se aprueba el
Lacta?

El doctor BOLIVAR Votación no-
rninal, a Ver si así vienen los dipu-
tados.

El PRESIDENTE: Doy por averi-
guado que hay 15 diputados que lo
piden. La votación se verificará, con
arreglo a reglamento, cuando dispon-
ga la Presidencia.

Orden del día.
Comienza la discusión del orden del

día.
Se aprueba sin discusión un dicta-

men de la Comisión de Presupuestos
sobre el proyecto de ley concediendo
un crédito extraordinario de 139.041
pesetas al presupuesto de Goberna-
ción para gastos de impresión de la
eGaceta de Madrid» durante el teta
11/20 trimestre de 1933.

Se toman en consideración dos pro-
posiciones de ley: una, dejando en
suspenso por un año los procedimien-
tos judiciales de apremio que motiven

venta de fincas rústicas en pública
subasta, y otra, transfiriendo a Gua

rra los servicios de la Cría caballar.
(Entran los ministros de Marina y

:Hacienda. Después, el jefe del Go-
bierno.)

Definitivamente son aprobados los
créditos extraordinarios de que ayer
leimos cuenta.

Los presupuestos.
El PRESIDENTE: Continúa la dis-

cusión del dictamen de la Comisión de
Presupuestos sobre los de gastos e
Ingresos del Estado.
, El señor VILLANUEVA (radical)
'explica que, en virtud de la prórroga
de los presupuestos acordada por la
'Cámara, se entiende que los gastos e
ingresos consignados se reducen a la
mitad en las partidas anuales, y en las
consignaciones que figuraban para los
nueve meses que restaban de ejerci-
cio, antes de la prórroga, se deducirá
la tercera parte. (Rumores. VOCES:
«Eso no está claree; Yerestiosi á 'Ver
esómo se resuelve.)

Dicho esto, continúa la aprobación
del dictamen sobre obligaciones gene-

t rales del Estado.
.

	

	 Sin discusión se aprueban los gas-
tos por Deuda pública y çlases
vivas.

ti A la sección sexta, Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, presentan un
voto particular las derechas, con la
pretensión de que se rebaje el sueldo
al presidente del citado organismo
constitucional. 	 •

Defiende la propuesta el señor
CUARTERO (cediste), quien dice
que el sueldo del presidente del

Tribunal de Garantías debe equipararse
al del presidente de las Cortes, reba-
jándole de ;olamos) pesetas a 6o.000.

El señor VILLANUEVA (radical),
en nombre de la Comisión, se opone
a que prospere la propuesta derechis-

1 ea, que está en pugna, a su juicio,
con los preceptos constitucionales y
'con la ley complementaria del Tribu-
nal de Garantías, en que se establece
In mínimo de moco pesetas para el
presidente del Tribunal.
' Si se quiere rebajar este sueldo,
tráigase una proposición de ley en tal
sentido.

El señor VILLALONGA (cedista):
esos presupuestos, ¿no son una ley?

El señor VILLANUEVA: ¿Y si yo
'dijera que a mi juicio no es tal ley,
en el sentido jurídico de la palabra?
i(Rumores.) Le falta para ello la auto-
rización y la promulgación del jefe
del Estado. A tal extremo es cierta
exii afirmación, que la ley de Presu-

'	 toe no puede snodificar ningunarorgánica. En los presupuestos se
puede aumentar la consignación; I,
qtte no puede es disminuirse, porque
Nene el tope mínimo de 100.000 pese-
tas consignado en la ley.

Rectifica el señor CUARTERO.
Insiste en sus discrepancias con el
alifice Villanueva, y opina que los pre-
supuestos son tal ley.

El camarada NEGRIN explica el
voto de la minaría socialista, favora-
ble al criterio de la Comisión. Apoya
su tesis en preceptos legales que di-
cen: itEl suelo del presidente del
Tribunal de Garantías no será infe-
rior a mamo pesetas.» Si se quiere
modificar esto, tráigase esa proposi-
ción de ley reformando la del Tribu-
nal de Garantías. En la discusión de
loe presupuestos no puede encajar tal

pretensión.

de interés, casi pudiéramos decir de expectación:
Ríos, o sea presentación de un trrograma que
encastillada en los prejuicios de muchos, y en

una prolongación del Rif, en todo cuanto atañe a
empieza en el Pirineo, y que no cree que en

crudos.
de Rucia a estos señoree!

Margarita NelkeN

Establece distinciones entre los
presupuestos y las leyes presupuesta-
rias. En los primeros, mera enume-
ración de gastos e ingresos, no se
puede modificar una ley. (Aproba-
ción.)

El señor RODRIGUEZ VIGURI
(agrario) expone la opinión de su
grupo, contraria a la pretensióu de
las derechas.

Rectifica NEGRIN.
Cincuenta y un diputados suscri-

ben el voto particular y sesenta y cin-
co (entre ellos nuestra minoría) lo
rechazan. Queda, pues, desechado.

Se aprueba el acta.
Y sin más discusión queda aprobee

da la totalidad de las Obligaciones
generales del Estado.
El presupuesto del ~stork) de Es-

tado.
El PRESIDENTE: Dictamen de

la Comisión de Presupuestos sobre
el de gastos e ingresos del departa-
mento de Estado.

El señor RODRIGUEZ PEREZ
(izquierda republicana) cree que no
debe entrarse a discutir este dictamen
hasta tanto se aclare el alcance que
ha de tener el decreto que, según se
dice, prepara el ministro de Hacien-
da sobre aplicación al presupuesto de
las prórrogas acordadas.

El señor VILLANUEVA: Las obli-
gaciones generales y el presupuesto
de Estado no tienen modificación. A
causa de las prórrogas queda exacta-
mente reducido a la mitad justa ded
crédito anual.

El señor RODRIGUEZ PEREZ:
Si el presidente de la Comisión de
Presupuestos declara que el decreto
no rozará ninguno de estos dos dic-
támenes, puede comenzar la discu-
sión.

El señor BARCIA se suma a la pro-
puesta del señor Rodríguez Pérez,
con •la sola pretensión de que conste
en acta.

Y comienza la discusión de tota-
lidad con unas cincuenta diputeidos
la Cámara.

(Entra el señor Pita Romero.)

El camarada De los Ríos
impugna la totalidad del

dictamen
El compañero. DIE , ,LQ,S RIOS : En

nombre de la minoría socialista voy a
hacer algunas observaciones, que pro-
curaré sean breves, al presupuesto
del ministerio de Estado. Lamento
que las de los señores Rodríguez Pérez
y Barcia no hayan sido atendidas, tan-
to más cuanto que aspiraba a que su-

frieran algunas modificaciones las ci-
fras del presupueste del ministerio de
Estado.

Es evidente, señores diputados, que
un presupuesto revela una visión ins-
trumental de la organización adminis-
trativa a los efectos • del modo como
esta organización administrativa se
concibe que debe realizar los fines y
servicios que se le asignan. Y yo me
pregunto : ¿es que el instrumental ad-
ministrativo del ministerio de Estado
responde a la concepción que España
debe tener respecto a su misión inter-
nacional? Así centrado el problema me
voy a permitir un examen somero. del
presupueste del ministerio de Estado.

Lo primero que hallamos, señores
diputados, es la eliminación de Un
concepto, a saber : se había escrito en
el presupuesto enviado por el minis-
terio de Estado estas palabras : «Sub-
secretario o secretario general y téc-
nico.» Se ha suprimido lo de secreta-
rio general y técnico ; se ha dejado lo
de subsecretario. Aparentemente, esto
no tiene importancia ; en política in-
ternacional, y como concepción del
servicio del ministerio de Estado, la
tiene enorme. Mi propósito era hacer
desaparecer la Subsecretaría del mi-
nisterio de Estado para crear una Se-
cretaría general técnica permanente
que diera continuidad al servicio. Es
lo que se ha hecho siempre en Fran-
cia. Berthelot ha podido estar en el
ministerio de Estado cerca de veinte
años ; lleva muchos ya M. Legien.
lo que se hace en el ministerio de
Relaciones extranjeras, en el Foreign
Office, en Inglaterra. En las demo-
cracias que nosotros podemos tener
presentes (la democracia francesa y,
aparte de esta democracia francesa,
la orgánica y administrativa de Sui-
za o 1.a semiparlamentaria nada más
de Checoslovaquia, porque el Parla-
mento apenas si funciona más que un
mes en el año), en todas ellas, o exis-
te, o el ministro, de hecho, no cambia.
Esta concepción administrativa de la
necesidad de continuidad en los ser-
vicios es tanto más necesaria—lo sa-
be el señor ministro y lo sabe la Co-
misión, a la que ruego que recoja es-
eas observaciones que rae permito ha-

cer—, es tanto más necesaria cuanto
que la política en el ministerio de hs-
tado se lleva fundamentalmente, no
de un modo documental, sino me-
diante «pourparlers», y entre nomtros
existe la mala costumbre de que el
ministro no tome notas de las con-
versaciones que sostiene con los em-
bajadores, notas con que formar las
bases de un «dossiers». Claro que en
la medida que me ha sido posible yo
lo he corregido ; pero eso no basta. Se
necesita la Secretaría general técnica
permanente. El subsecretario, cargo
eminentemente político, no tiene fun-
ción específica ninguna que realizar en
el ministerio de Estado.

Yo me permito, pues, llamar la
atención acerca de esto. El proble-
ma grave, evidentemente, de las
democracias es el de no haber en-
contrado hasta ahora órganos téc-
nicos de continuidad. Quien esto dice
tiene motivos una vez más para sos-
tenerlo. Con ocasión de la discusión
de la Constitución yo propuse la crea-
ción de Consejos técnicos permanen-
tes. Desde el año 1917—perdonen los
señores diputados si me permito ci-
tarme a mí mismo—; pero desde el
año 1917 he formulado este juicio de
la democracia: o la democracia, me-
diante un sentido de autolimitación y
creación de órganos técnicos, halla
una manera de darle sentido cientí-
fico y continuo a la acción del Esta-
do, o la democracia, a la postre, su-
cumbirá por incapacidad para la rea-
lización de sus funciones.

Así, pues, yo ruego al señor minis-
tro de Estado que medite acerca de
esto. No es una cuestión baladí, sino
una cuestión fundamental. Un Esta-
do sin administración no es más que
una apariencia de Estado, y afirmo lo
que muchas veces he escrito: todo el
proceso constitucional español, todo,
adolece de un defecto, y es que la ad-
ministración del siglo XVIII no ha
podido sustituirla en todo el siglo XIX
y lo que va del XX. La administra-
ción del siglo XVIII tenía una efi-
ciencia, tenía un valor técnico. Si los
señores diputados son aficionados a
la Historia y han leído algunas de las
Memorias de nuestros intendentes o
han leído las Memorias de nuestro
Consejo de Castilla o del Consejo de
Indias, sabrán que después de ellas
apenas si se han redactado documen-
tos que poderles parangonar. El cen-
so de la riqueza de i8oi no ha sido
hecho en 1901; no estábamos en con-
diciones de elaborar un documento
administrativo como aquél.

Yo pido que se medite sobre esto;
pero adentrándome ya en la estructu-
ra del ministerio, nos encontramos
con que en el ministerio hay la Direc-
ción general de Política y dos Seccio-
nes: la Sección de Europa y la Sec-
ción de Ultramar. ¿Es posible que
esto cubra el área de' las ambiciones
políticas españolas en el orden inter-
nacional? ¿Tiene esto, realmente,
contextura de tal naturaleza que pue-
da a cualquier español sensible satis-
facerle? No. Necesitamos una serie
de Subsecciones, una de ellas indis-
pensable: América.

Señores diputados, en el ministerio
de Estado, ni aun el ministro tiene
una información periodística diaria,
ni aun con recortes, de la marcha de
la vida cotidiana de América, y esto
es absolutamente esencial el subsa-
narlo; es indispensable, por razones
que después veremos. Pero al propio
tiempo es indispensable la creación de
otra Subsección: o se crea el Consejo
Económico, con una Sección de Polí-
tica económica internacional y políti-
ca comercial internacional, Sección
que mantenga una relación orgánica
con los demás departamentos, o en el
ministerio de Estado es indispensa-
ble una Sección de Política económi-
ca internacional y política comercial
Internacional, porque la política di-
plomática se hace en vista de la si-
tuación económica de cada pueblo, de
la situación comercial de cada pue-
blo, conociendo sus flaquezas, cono-
ciendo sus debilidades; pero en una
ignorancia de la situación económica
y de la situación comercial no hay
posibilidad de actuar diplomáticamen-
te de un modo eficiente.

He ahí dos Secciones que es ab-
solutamente indispensable crear; pero
la Sección de Ultramar, la llamada
hoy Sección de Ultramar, ¿debe per-
manecer? Evidentemente. ¿Cómo va-
mos nosotros, si no, a intensificar to-
da nuestra acción en Oriente? ¿Es
que nosotros podemos permanecer in-
diferentes a lo que en este instante
se está gestando en el mundo orien-
tal? Señores diputados: sea o no
exacto—y hay muchos motivos para
pensar 9ue lo es—que en este ins-
tante existe una desviación en la po-
lítica internacional hacia el Pacífico,
es lo cierto que hoy uno de los ejes
de la política mundial está en el Pa-
cífico y está en un pueblo al que es
indispensable seguir atentamente, por-
que su trayectoria es de una enorme
complejidad y de una enorme tras-
cendencia: me refiero al pueblo del
Japón. Nosotros necesitamos seguir,
por razones culturales, por razones
de política internacional e incluso por
razones económicas, atentamente lo
que allí ocurre. Y saben los señores
diputados que en los dos años ante-
riores, este pueblo, que desde el año
1879 al 19so ha doblado exactamente
su población, pasando aproximada-
mente de treinta y cinco millones de
habitantes a sesenta y tantos, cerca
de setenta, este pueblo se ha creado
una situación militar y política ex-
cepcional, v se encuentra en una si-
tuación originalísima, única, en la
política económica.

De la última publicación especial-
mente dedicada al Japón y a la eco-
nomía del Japón—un grueso volu-
men publicado por la Sociedad de Na-
ciones sobre el Japón industrial—resul-
ta que la media del salario del Japón
es un yen ochenta; no llega, pues,
a cinco pesetas; jornada de diez a
doce titirite. Yo recuerdo, señores di-
putados, que en la primera Conferen-
cia internacional del Trabajo, cele-
brada en Wáshington en 1919, asis-
tiendo el que tiene el honor de dire
girse al Congreso como asesor téc-
nico, el Japón se levantó para pedir
una situación de excepción en la le-
gislación social, aduciendo el atraso
de su instrumental económico; ese
atraso se ha convertido hoy en un
adelanto de (tal naturaleza, que es

uno de los pueblos en donde ha pro-
gresado más la racionalización; pero
perdura una jornada excepcional y
perdura lo que habrá de perdurar no
sabemos hasta cuando: una biología
racial singularísima, tan singular, que
»silo después de conocerla me he ex-
plicado un cartel que llevaban por las
calles de Wáshington los obreros nor-
teamericanos: la carne contra el arroz.
Nosotros, los europeos, señores, no
tenemos sentido de lo que es el con-
flicto racial, y porque no lo tenemos,
yo, europeo, me preguntaba sobre el
alcance y significación de ese cartel:
«La carne contra el arroz)); y es que
pedían los obreros norteamericanos
que se impidiera la entrada de los
obreros japoneses', porque quien se
alimenta con un puñado de arroz de-
rrotará siempre en el mercado del
trabajo al que tiene un «standard» de
vida de la superioridad que ha alcan-
zado el obrero norteamericano. ¡Pro-
blema difícil para Europa! ; tan difí-
cil, que Inglaterra se acaba de divi-
dir con el Japón todo el Oriente, para
ver si le impide que entre dentro de
su propio mercado; pero nosotros te-
nemos ya en Ceuta, tenemos en Ji-
braltar el par de zapatos a cinco pe-
setas. ¡Ah! Este es un síntoma de
la gravedad del problema, que va a
repercutir en todo el mundo blanco.
¿Es que nosotros podemos hacer una
política internacional sin tener obser-
vadores atentos, vigilantes, de lo que
pasa en ese mundo oriental? Es ab-
solutamente indispensable, y lo es,
además, por razones de cultura.

Señores, la política Internacional
de España tiene un triángulo forza-
do : es el Mediterráneo corno único
campo posible de una política europea
realizada por España ; es Filipinas en
el Oriente; es América. Filipinas,
para cualquier español que tenga de
la España cultural la emoción que yo
creo que no falta a ninguno de los
señores diputados; Filipinas es algo
muy grave para nosotros, porque en
todas partes, en la lucha biológica de
nuestra lengua con las otras lenguas,
ha triunfado el español en (Filipinas
está siendo desplazado el español rá-
pidamente per el inglés. Es que a su
vez en la historia de las Misiones es-
pañolas, j maravillosa historia!, i ma-
ravillosa!, yo no creo que en fa his-
toria de las Misiones, después de los
cuatro primeros siglas del

cristianis-mo, haya nada comparable con las
Misiones españolas del siglo XVI;
pues bien, digo que en la historia de
las Misiones hay una modificación
que es Ja misión en Filipinas. En Fi-
lipinas, el misionero se incorporó a
la lengua del indígena ; en todos los
demás bitios; en Méjico, per ejemplo,
se incorporó el indígena a la lengua
española. Cuando un hombre de una
de las 72 tiebus, que dicen existir aún
en Méjico, cada 'una con su lengua
autóctona, quieren desposeerse de eu
vestidura tribal y elevarse a un pla-
no de generalidad humana y de visión
conceptual, no tiene más remedio que
recoger el ropaje del castellano; pero
en Filipinas el proceso es otro : se
puede desposeer de su traje tribal y
no recoger el castellano, sino el in-
glés. Y es que el día que salimos
nosotros (en la política colonial esto
es una página inolvidable), el día que
salimos nosotros entraban los Esta-
dos Unidos con 32.000 maestros se-
leccionados, y estos 32.000 maestres
Sol), desgraciadamente, los que han
conseguido hacer del inglés la lengua
predominante en aquel archipiélago.
Pero España no puede abandonar es.
to ; no puede abandonarlo, y, desgra-
ciadamente, en el presupuesto del mi.
nisterio de Estado se abandona; te-
níamos una partida de un millón de
pesetas para el desarrollo de nuestra
actividad cultural en el mundo extra-
español ; ese millón de pesetas ha
desaparecido del presupuesto.

Señores diputadoe: Treinta y tres
millones de liras dedica a su política
de cultura extraitaliana Italia; apro-
ximadamente setenta millones de fran-
cos dedica Francia. Yo ruego al se-
ñor ministro de Estado que incorpo-
re esa partida, porque nos es absolu-
tamente indispensable para ir desame
liando el sentimiento de la hispani-
dad. Yo creo, señores diputados--y lo
he dicho en el año 1926, en un libro,
y lo he expuesto en Amenice— , que
la hispanidad es algo positivo, algo
profundo, algo noble que tiene que
ser objeto de una Inserción en la es-
timativa de los valores humanos, y
porque tiene que ser inserto en los
valores humanos, nos es obligado a
todos y a cada uno trabajar por ello.

Pues bien, esa partida debe ser in-
corporada, porque el servicio de cul-
tura empezó a montarse en América,
instalándose bibliotecas españolas cir-
culantes en las principales capitales,
y además comenzó a funcionar con
gran éxito un Instituto de Segunda
enseñanza en Lisboa. En el Medite-
rráneo tenemos que desarrollar una
política sefardita, política que a algu-
nos les hará sonreír; pero yo digo que
todo español---¿ verdad, señor García
Guijarro ?—, independientemente de
la posición de su conciencia religiosa,
tiene que saber que hay veinjitantos
mil hombres en Salónica, y en algu-
nos sitios del Oriente mediterráneo
hasta cincuenta mil, que no se han
desposeído de su lengua maternal
desde el siglo XV y que deben ser
atendidos para que en ellos se ahonde
el amor a la cultura española, ya que
ésta tiene algo que enseñarles y decir-
les; tienen que ser, incluso, elementos
auxiliares de posibles actuaciones de
la política comercial española y tam-
bién de la política diplomática. Para
todo eso se necesita una cantidad en
el presupuesto, siquiera sea tan insig-
nificante como la que existía en el
anterior.

Pero todo ello requiere que España
sitúe su magistratura diplomática en
lugares adecuados. Debemos volver
a establecer en Copenhague y Viena
Legaciones en Jugar de Consulados
generales; hay razones de tipo políti-
co que así lo aconsejan; en Copen-
hague, porque es uno de los pueblos
desde donde se puede vigilar la poli-
tica de los neutrales, exactamente
neutrales, cosa tanto más necesaria
para España en estos instantes cuan-
to que hay muchos elementos intere-
sados en que se modifique el artícu-
lo 16 del «Covenant» del Pacto de
la Sociedad de Naciones, y a nos-
otros 4109 importa que no se modi-
fique la exigencia de la unanimidad

del acuerdo, y para que no se modi-
fique si el acuerdo ha de tener valor,
importa que mantengamos en Co-
penhague esa relación estrecha con
los elementos que allí, y en algunos
otros puntos, juntamente con nos-
otros, han sido hasta hoy casi los di-
rectivos de la política internacional de
los 'neutrales. Y en Viena, puesto de
vigilancia de excepcional importan-
cia, no sólo por lo que acaba de acae-
cer, que es ya mucho y modifica fun-
damentalmente todos los factores de
la política internacional en la Europa
nriental, sino por lo que Viena es en
s • y que no puede ser ya modificado.
Nos importa que en el Cairo y Sofía
igualmente se establezcan Legacio-
nes, por esta misma razón de lo que
es para nosotros la política mediterrá-
nea. En cambio, ¿qué razón puede
haber para que mantengamos y aun
fortalezcamos con nuevas creaciones
Embajadas en Bruselas, en Brasil, en
Cuba, en Chile? Todas ellas podrían
ser perfectamente Legaciones e no se
modificaría ninguna de las situacio-
nes creadas a nuestros nacionales ni
nos darían por ello menos facilidades
para continuar la política que nos-
otros estamos desarrollando.

Hay, además, señor ministro, en el
presupuesto una omisión, y es la de
la consignación para la Embajada de
Rusia. Razones políticas no puede ha-
berles, una vez afirmado el principio
de respeto a la soberanía interior de
los Estadas; Mussolini se jactaba de
haber sido quien primero reconoció a
Rusia; Hitler, inmediatamente de lle-
gar al Poder, hace un discurso en que
dice: «Las relaciones se mantendrán
exactamente en los mismos términos».
Y si razón política no la hay, menos
puede haberle económica: nosotros te-
nemos mucho que ganar y nada que
perder en la relación económica con
Rusia. Es sensible que no hayamos
aprovechado la propicia coyuntura que
se nos brindaba antes del reconoci-
miento de los Estados Unidos a Ru-
sia; hoy, políticamente, la situación
ya ha cembiado; no obstante, yo es-
timulo a su señoría para que, hacién-
dose cargo de que hubo un intercam-
bio de notas, de que hubo además un
principio de redacción de un protocolo
suplementario, procure que este pro-
tocolo suplementario sea objeto de co-
nocimiento por parte de Rusia y re-
caiga acerca de ello una decisión.

Por último, hay alguna observación
que hacer respecto a la formación del
personal. En estos últimos tiempos, el
personal diplomático español se ha for-
mado de modo tal, que podemos tener
la satisfacción de que, no sólo ha sus-
citado simpatía este método de reclu-
tamiento, sino felicitaciones y solici-
tudes para que informáramos acerca
de los principios en que se había ba-
sado este nuestro proyecto, ya reali-
zado. El reclutamiento del joven per-
sonal diplomático español había teni-
do un complemento, y fué el viaje rea-
lizado por los puntos más importan-
tes de Europa para visitar y estudiar
las principales entidades de investi-
gación económica, de investigación co-
mercial, de investigación bancaria; vo
me permití trazar el itinerario de és-
tos jóvenes; los envíe así a Berlín,
para que estudiaran el Instituto de la
Coyuntura de Wagemann, como a Pa-
rís para que estudiaran el Instituto
de la Coyuntura de Aftalion, que a
Basilea para que se ineorporaran du-
rante unos días—si fuera posible, se-
manas, meses; y ahora me permitiré
acerca de esto una observación—al
estudio del Banco Internacional de
Pagos.

Pues bien: esto es indispensable
continuarlo, es indispensable gestio-
nar que estos jóvenes queden incorpo-
rados durante algún tiempo a estos
centros de investigación, porque el
personal diplomático actual ha de ser
un personal conocedor de los proble-
mas de la economía internacional y
de la economía nacional, de la econo-
mía española y de los problemas de la
economía comercial y financiera mun-
dial. Yo le ruego al señor ministro
de Estado que, teniendo en cuenta es-
tas observaciones, vea si es posible
recogerlas e incluso mejorarlas.

Actuación de España ante la políti-
ca internacional. — España tiene muy
claramente definida su ideología inter-
nacional desde el siglo XVI, ideología
internacional que no es lo mismo que
la empírica actuación de España; la
ideología internacional de España es
la de una solidaridad cultural, es una
política de paz.

En este selle& España debe ac-
tuar, no sumándose a las mil solici-
tudes de tipo belicoso, de tipo puni-
tivo que hoy se agitan en el mundo;
no; sino representando ella autócto-
namente y buscando solidaridad en
cada uno de los pasos que dé en el
campo internacional; representando
una política de conjugación de inte-
reses pacifistas, procurando extender
el área geográfica de la vida de paz,
procuran& mantener una relación tan
íntima y cordial con Francia como
coa Ita l ia, y algo más. Así como ha
sido posible recientemente, hace unos
días, que Italia p Inglaterra c.
dan en la política italiana en Africa,
que España, agente de paz, procure,
asimismo, que coincidan Italia y
Francia en una conjugación de inte-
reses, en una conjugación de actua-
ciones. Nosotros, sumados a una po-
lítica belicosa, sumados a una acti-
tud punitiva, vamos donde ni nos
conviene económicamente ni nos con-
viene culturalmente. El imperativo
histórico de aquello que representó
España desde el siglo XVI, es un
imperativo de solidaridad en todos los
pueblos que quieran cooperar de una
manera pacífica en la obra de la
Historia; a ello estimulo yo a su se-
ñoría. Yo sé que esto es enormemente
difícil, porque debo declarar ante los
señores diputados que estimo la cla-
ve del conflicto actual, conflicto que,
como muchas otras personas, consi-
dero que no ha tenido paridad con
ninguno de los que se le han presen-
tado al mundo moderno, y que es
preciso retrotraerse al siglo II antes
de Cristo para encontrar una crisis
de la profundidad de la crisis actual;
que estimo clave, digo, los problemas
culturales suscitados' por el capitalis-
mo. En estos días aparecen libros,
a veces de un político tan eminente
como Tardieu, que habla de la hora
de la decisión; a veces de un pen-
sador de la alcurnia de Spengler, que
habla en «Jahre der Entscheidung»

de los años decisivos, años de deci-
sión. Todo el mundo coincide en apre-
ciar la gravedad del momento que
nos ha tocado vivir ; y la más grave
de las razones de que esta hora sea
especialmente grave procede, a mi
juicio, de las profundas antinomias
que el régimen capitalista trae a la
Historia, antinomias en la política
nacional, antinomias en la política in-
ternacional; yo creo que sólo supe-
rando estas antinomias capitalistas
podrá Europa salvarse. De todas suer-
tes, excito a su señoría para que,
desde el ministerio de Estado, me-
diante el instrumental de nuestra di-
plomacia, nosotros cooperemos de un
modo eficiente a un deber de solida-
ridad cultural y de paz. (Aplausos.)

El ministro de ESTADO ofrece te-
ner en cuenta las sugerencias de nues-
tro compañero, y anuncia que al final

Ja discusión de totalidad expon.
drá la orientación del Gobierno.

Algunos de dos puntos expuestos se-
rán atendidos con créditos extraordi-
narios, que serán sometidos a la Cá-
mara en fecha oportuna.

(Es de notar que en el dictamen a
debate se ha dado «el gustazo» la Co-
misión de Introducir una baja de pe-
setas 13.230. Pero... ya se anuncian
créditos extraordinarios.)

El señor RODRIGUEZ DE VI-
GURI da algunas explicaciones, en
nombre de la Comisión, y dice que
suscribe en su mayor parte les pala-
bras de nuestro camarada.

Leen proyectos los ministros de Es-
tado y de Hacienda.

El señor GARCIA GUIJARRO
(Ceda) consume el segundo turno en
contra del dictamen.

Dice que el Gobierno no tiene una
orientación concreta /sobre politica, in.
tern acio nal.

Se suspende esta discusión.
Ruegos y preguntas.

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

El compañero ROMERO SOLA-
NO hace una protesta enérgica con-
tra la lentitud, por no decir inutili-
dad, con que se aplica la ley de In-
tensificación de cultivos en Extrema-
dura.

Y es que esta ley ha tomado un
carácter politice, impuesto por loe
derechistas.

Pero es el caso, señores diputados
— y señor ministro de Agricultura —
que hoy están pendientes de da apli-
cación de esa ley de Intensificación
de cultivos más de cinco mil yunteros
extremeños, que han agotado ya sus

ibilidades ecionómicas y están al
de del hambre.

Se han terminado ya los expedien-
tes de expropiación, han concluido ya
los trabajos los ingenieros del Insti-
tuto de Reforma Agraria. ¿Por qué
no se aplica entonces la ley de Inten-
sificación, que fué aprobada por es-
tas Cortes? Pues no se aplica porque
dos terratenientes cacereños, afiliados
a las huestes que regalan la vida ver-
gonzante al Gobierno, amenazan al
señor Gil Robles y al ministro de
Agricultura y al propio jefe del Go-
bierno con retirarles su protección si
hacen que se cumpla la ley.

Además de esto, hay en Cáceres
una serie enorme de atropellas que
debe conocer a ministre de Agricul-
tura.

Un caso. El ingeniero del Instituto
de Reforma Agraria declara suscep-
tible de cultivo un finca y que pueden
comenzarse las labores. Pero presio-
nes políticas obligan al jefe provin-
cial de la Reforma a declarar lo con-
trario.

Denuncia luego casos en que, por
virtud de los decretos. del señor Peña
Novo, muchos yunteros pasaron a ser
arrendatarios. Pero ahora se quieren

SEVILLA, 28.—E1 ministro de la
Gobernación ha dado órdenes concre-
tas y terminantes para que se proce-
da a registrar el domicilio de los sos-
pechosos de todos los pueblos de esta
provincia. El gobernador de Sevilla,
encargado de cumplir las órdenes del
ministro, es amigo de Martínez Ba-
rrio y se precia, por tanto, de izquier-
dista. Sin embargo, los registros do-
miciliarios se efectúan en los pueblos
de manera que sólo sufren las conse-
cuencias de la medida los obreros so-
cialistas. Días atrás se efectuaron re-
gistros en Sanlúcar la Mayor. Tanto
los centros patronales más o menos
fascistas como los domicilios de los
derechistas fueron respetados. En
cambio, la guardia civil procedió a
registrar las viviendas de los conce-
jales socialistas, quienes fueron pues-
tos a disposición de los Tribunales de
urgencia, a pesar de poseer licencia
de uso de armas, y la Casa del Pue-
blo. Cosa parecida ha ocurrido en Va-
lencina, Carrión de los Céspedes, To-
mares y otros pueblos.

Precisamente se hace esto en los
momentos en que en la Audiencia es-
tán a punto de celebrarse unos proce-
sos por asesinatos de obreros perpe-
trados por patronos en varios pueblos.
Claro es que no es posible atreverse
a afirmar que sea el mismo goberna-
dor quien determine que los registros
se efectúen así. Sería demasiado pa-
ra un izquierdista disconforme con la
actuación del partido radical. Pero,
¿desconoce el gobernador los hechos
que denunciamos? Diferentes veces
han acudido Comisiones del Partido
y de la Unión a exponérselos. Esas
Comisiones se han cuidado de decirle
que la guardia civil realiza los regis-
tros mediante una lista confeccionada
por los individuos del cuerpo, en la
que no constan más que obreros, y
que los cacheos se hacen en acasio-
nes en presencia de los caciques.

La medida, por lo que tiene de
parcial, indigna a los trabajadores,
que ven invadida y hasta saqueada su
Casa, en tanto que se deja en paz a
los enemigos de la República y se 1-es-
petan los Centros derechistas, verda.
dei-os areenales. Pero es que, ade-
más, los comandantes de puestos de
la guardia che de algunas pueblos

desconocer estos derechos adquiridos
Insiste en la necesidad de cumplir,

la ley de Intensificación de cultivo,
de la que están pendientes mili de
trabajadores. Si no se va a aplicar,
dígase así, para que esas obrera
cuenten sus actividades, puso es in-
humano tenerlos en esta actitud in.
decisa.

El señor FABREGAS (radical) ha.
Ce ruegos relacionados con obras pa
blicas en Barco de Valdeorras, y se
licita medidas para paliar la crisis de
trabajo.

(Hay en la Cámara 20 diputados.)
El camarada ALVAREZ ANGULO

se ocupa de la crisis de trabajo en
la zona minera de La Carolina. Coa
este motivo pide que los anticipios
integrables que hace el Estado al Con.
sorcio del Plomo no se quede en las
cajas de los accionistas y Compañia
explotadoras de las minas, sino que
esos beneficios lleguen a los obreros,
precisamente los más necesitados de
auxilio, y precisamente a los que no
llega.

Pide que en la política de exporta.
ción a desarrollar desde el ministerio
de Estado se dé salida al mineral de
plomo, que en poco tiempo podre
revalorizarse. Uno de los posibles
mercados sería el.de Rusia, con cuyo
país deben ser reanudadas en breve
las negociaciones.

Al ministro de Agricultura le invita
a que haga cumplir las leyes de La-
boreo forzoso en la provincia de Jaén,
donde hay una crisis de trabajo
enorme.

Se dirige ¡luego al titular de Gober.
nación, de quien dice quiere iniciar
sus pinitos dictatoriales destituyendo
Ayuntamientos por el terrible delito
de ser socialistas en una República
de trabajadores. Entre las injusticia/
últimamente cometidas está la come.
tida con Marmolejo, modelo de adra.
nistración, como lo son La Carolina,
Porcuna y otros pueblos. Añade que
la mayoría de las irregularidades que
se imputan a esos Ayuntamientos aun
el haber dedicado unas cantidades
consignadas para efectos diversos a
remediar el .yero obrero, pero sierre
pre en beneficio del pueblo.

El camarada MENENDEZ (Teoda
miro): Y los destituyen para que
aprendan a robar en grande. (Re
mores.)

El camarada ALVAREZ ANGULO
cita el caso vergonzoso de Linares,
donde, por maniobras caciquee., se
zancadilleó al alcalde socialista.

El 'hecho cierto es que se ve clan
el propósito del Gobierno de deshacer
los Municipios socialistas, legalmente
ganados en elecciones populares, para
dar paso a los partidos gubernameta-

les, que fueron derrotados.
Habla, por último, del suceso en

Baños de Lencina, donde, por haber
sido colocado un petardo en una igle.
sia, se apaleó y se detuvo a traba.
jadores inocentes. Es tan cierto esto,
que creo que ya se les ha puesto en
libertad; pero los palos no se los qui.
ta nadie. Cita casos de bárbaros ata»
pellos en Bailén y otros pueblos.

Denuncia, para final, que un cape
tán retirado está organizando une
partida de la porra en Lopera, y coi
mo el señor Hidalgo no tiene juris.
dicción sobre este sujeto, pide intei.
venga el ministro de la Gobernación.

Tampoco se pueden celebrar juicioi
en la provincia por falta de col*
naciones para Jurados.

El ministro de JUSTICIA dice que
ya se ha ocupado de esto y que si
librarán los oportunos créditos v se
convocarán de nuevo los •eñalaMien.
109.

Acto seguido se levanta la ses160
a las ocho y media.

Vísperas de fiesta. Los señores de la mayoría, contagiados de la euforia
doméstica, sólo piensan en los dos días de alegría que les va a proporcionar
una divinidad cuya muerte no hay por qué llorar demasiado, puesto que es
nuncio de feliz y pronta resurrección. El que más y el que menos ha sostenido
hoy, en la mesa familiar, la católica y anual discusión acerca de los zaPatos
que le faltan a la niña para completar la indumentaria de jueves y rierues
Santo, días señalados, entre todas las señoritas "bien", para, con ayuda de
la mantilla fervorosa y favorecedora, y de las pías visitas a los sagrarios,
pescar— l por fin 1—un novio dispuesto a convertirse en marido ante Dios y
ante el modisto y demás proveedores.
- Si fuéramos cronistas de sociedad, diríamos que la Cámara huele a Clave-
hl t. Como no lo somos, hemos de contentarnos con decir que huele a rancio,
• humo y a polvo, y a toda suerte de microbios indefinidos, cuino cualquier
otra tarde de menos católico ambiente.

En los escaños, poca gente. Los curas y afines, con la doble y risueña
perspectiva de la guillotina metafórica y del restablecimiento de la pena de
muerta sin metáfora, se han sentido suficientemente confortados y han mar-
chado, unos a preparar sus brillantes sermones, otros a compensar a unos
hogares, que no son "el hogar", pero cuyas dueñas no son menos católicas
que la de este último, de la obligada ausencia de unos días obligadamente
dedicados a la familia.

Tedio.
Sólo unos momentos

discurso del camarada De los
deje de hacer, de esta España
las codicias de no pocos,
relaciones con el mundo quo
Rusia se comen a los niñas

Poro ¡vaya usted a hablarles

• •

• e

La persecución a los socialistas

Cómo se practica el desarme en Sevilla
y hasta dónde llega el izquierdismo de

los partidarios de Martínez Barrio
de esta provincia son los organizado.
res de Sociedades de Cazadores. De
manera que, en tanto que se persi.
gue a los obreros, a tos que be arre.
batan las escopetas de caza, que uti.
lizan para poder comer, se guardan
las mayores consideraciones para loe
patronos reaccionarios y se fomentan
organizaciones armadas de marcado
carácter político de clase.

Sin ir más lejos, hace poco tiempo
estuvo en Sevilla el grotesco docta
Albiñana, que celebró una reunión,
con gran coneurrecia de señoritos con
automóvil, en la Venta de

Antequera. Las autoridades noseerecearae
Pero por las mismas fechas se dee].
yo a eci trabajadores que estaban en el
Centro Obrero influido por comunis-
tas, de la calle de Hiliotropo, y a
cuatro socialistas, que dicen que oe
lebraban un s reunión ilegal, en Co.
ripe.

Es el izquierdismo de los radicales,
que pese a Martínez Barrio, e
está haciendo patente por modos
asombrosos. De ahí que los obrerot
esperen que sea sincera la escisión del
partido radical. Hechos y no palabra,
son los que valen. Y los hechos que
denunciarnos es cierno para estar *ti
guardia. — (Diana.)

En Antequera.
ANTEQUERA, 28. — Por le guía

dia civil se está procediendo a regla.
tres domiciliarios en loe de 001114)9.

ros socialistas de esta localidad y
otros pueblos de la provincia.

De los innumerables registros prac.
ticados aún no ha sido posible recio-
ger arma alguna, a no sor alguna re.
copete de caza, cuyos propieterioe
eeían sus correspondierite. licaeete
de uso.

Se comenta el que estos registres
vayan dirigidos exclusivamente a do.
micilios obreros y no a otros donde
seguramente se encontrarían algo in-
texesante. —(Diana.)

En Oviedo.
OVIEDO, 28.—El fiscal ha denun.

ciado se número de hoy del diario
«Avance», a causa de un artículo co-
mentando el supuesto acuerdo del
Consejo de restablecer la pena de
muerte. Ha sido detenido el director,
Javier Bueno, que ingresó en la cár-
cel por orden del juez.—(Febus.)



EL CONSEJO ' DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno provisional de la Re-
pública, previendo que la futura
Constitución del Estado habría de
proclamar la autonomía municipal

como lo ha hecho en su artículo 9.°
(«Todos los Municipios de la Repúbli-
ca serán autónomos en las materias
de su competencia») —, al revisar la
obra de la dictadura en Gobernación
y encontrarse con el Estatuto muni-
cipal, hubo de decidirse por el reco-
aocimiento de la autonomía otorgada
por dicho decreto-ley y restablecer,
sólo parcialmente, la vigencia de la
ley Municipal de 2 de octubre de 1877.

En el decreto de 16 de junio de 1931
(elevado a ley por la de 15 de sep-
tiembre del mismo año) se dice: «Se
restablece la vigencia de los títulos I,
II, III y VI de la ley Municipal de
a de octubre de 1877, con excepción
de los artículos referentes a las Jun-
tas de Asociados y alcaldes de barrio»,
y añade, «quedando asimisma en sus-
penso los Preceptos que conferían a
los gobernadores y Diputaciones pro-
vinciales atribuciones jerárquicas o

facultades de ingerencia en los Ayun-
tamientos, salvo los artkulos 179 Y
182 y concordantes y 189, que conti-
nuarán en vigor, y las atribuciones
extraordinarias que confiere a los go-
bernadores el Gobierno de la Repú-
blica».

Las dos partes que, claramente, se
observan en dicha disposición, pare-
cen, a primera (vista, contradictorias ;
pero no lo son, si se analiza el conte-
nido de loe artículos citados de la ley
Municipal. Por un lado quedan en
suspenso las atribuciones jerárquicas
o facultades de injerencia de los go-
bernadores, o sea que los gobernado-
res no podrán realizar actos adminis-
trativos propios de un superior jerár-
quico sobre los Ayuntamientos. Por
Otro, tendrán bajo su autoridad a los
alcaldes y regidores, pero, téngase en
cuenta, «en todos los asuntos en que
la ley no les compete exclusiva e in-
dependientemente» (art. r79 de la ley
Municipal). En consecuencia, los go-
bernadores no pueden dirigir ni iris.
mocionar la marcha de las Adminis-
traciones municipales de su provincia
porque las facultades de injerencia
también están en suspenso; pero sí
pueden amonestar, apercibir, multar
y suspender a los alcaldes, tenientes
de alcalde y concejales, porque el ar-
tículo 182 les faculta para ello.

Los artículos 183 y siguientes, que
son los concordantes, se refieren a
los casos en que procede imponer
cada una de aquellas sanciones, y,
por último, el 189 faculta a los go-
bernadores para suspender a los al-
caldes y tenientes de alcalde por cau-
sa grave, y para decretar la suspen-
sión de todo un Ayuntamiento, o sea
la suspensión colectiva de toda la Cor-
poración, cuando cometiese extralimi-
tación grave con carácter político,
cualificada por haber dado publicidad
al acto, excitar a otros Ayuntamien-
tos a cometerla o producir alteración
de orden público.
, Pero la extralimitación grave con
carácter político es cosa difícil de con-
cretar porque, ante todo, se precisa
un acuerdo del Ayuntamiento (los
Ayuntamientos no responden más que
de sus acuerdos), y es improbable que
se adopten acuerdos que rebasen os-
tensiblemente de la competencia mu-
nicipal, y más aún que ocasionen un
trastorno o perturbación grave en
cualquier servicio público que gestio-
ne el Estado u otra Corporación ad-
ministrativa, y que con dicho trastor-
no o perturbación resulte evidente el
deseo de conseguir una finalidad po-
lítica. Y tan es así, que en ninguno
de los casos de suspensión colectiva
de Ayuntamientos que tenemos a la
vista se han dado los supuestos exigi-
dos por la ley, y desde luego no exis-
te un acuerdo municipal que pueda
facharse de extralimitación y que
justifique las suspensiones decreta-
das.

Es, pues, difícil conseguir con la
rapidez que se desea, la suspensión
de un alcalde, teniente, concejal o
-de toda la Corporación en conjunto,
ateniéndose a la ley (que «buena o
mala, hay que cumplir», según frase
reciente del señor ministro de la Go-
bernación), ateniéndose a los precep-
tos de los artículos 179 y 182 concor-
dantes y 189, y para obviar este in-
conveniente se ha recurrido a las clá-
sicas inspecciones administrativas,
precisamente al procedimiento centra-
lista de suspender Ayuntamientos.

En contra del precepto constitucio-
nal y de las leyes de 15 de septiem-
bre de 1931 y 2 de octubre de 1877,
el gobernador se injiere en las admi-
nistraciones municipales de su provin-
cia, las fiscaliza, deduce responsabi-
lidades de gestión administrativa, no
política, y, por último, decneta sus-
pensiones de alcaldes y concejales por
motivos que no figuran en los artícu-
los citados de la ley Municipal.

Expedición, rapidez en la separa-
ción de los cargos municipales des-
empeñados por socialistas es lo que
se deseaba. Y siguiendo la línea de
menor resistencia, aprovechándose de
faltas administrativas imputables a
los funcionarios municipales, en pre-
textos fútiles, como se verá cuando
nos ocupemos de los pliegos de car-
gos, se ha llegado a la separación de
centenares de alcaldes y concejales
socialistas que debían su cargo al vo-
to popular, sustituyéndolos muchas
veces por individuos que nunca fue-
ron concejales, en contra de lo dis-
puesto en el artículo 46 de la ley, por
deudores a fondos municipales, por
concejales de la dictadura, o sea no
electos por el pueblo.

Sujetándose a la legislación vigente,
los gobernadores, si tenían noticia de
hechos delictuosos (malversaciones,
alcancen., etc.), con dar traslado de
Le denuncia al fiscal hubieran terma
ateto su misión.
, Sólo en caso — que no hay ningu-
no — de extralimitación con carácter
político, debieron hacer uso de las fa-
cultades que les confiere la ley Muni-
cipal.

En cuanto a los «modos» — a los
buenos modos —de realizar las ins-
pecciones, pueden citarse casos como
el de La Zubia (Granada), en el que
el delegado gubernativo, ex secretario
de aquel Ayuntamiento, se incauta de
la Casa Consistorial, irrumpiendo en
ella seguido de la guardia civil y de
la caverna en pleno, y echa a la calle

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

adelantado.

violentamente al alcalde y concejales.
En Cabezuela del Valle, el delegado
precinta el Ayuntamiento, que es tan-
to como precintar 'todos los servicios
públicos locales. Esos pobres diablos
de delegados gubernativos confunden
un Ayuntamiento con una Asociación
de derecho privado, y se incautan,
precintan etc.

Por medio de inspecciones adminis-
trativas ilegales se ha suspendido a
los siguientes Ayuntamientos o alcal-
des:

Granada : Pinos Puente, libra,
Guadahortuna, Chimeneas, Chauchi.
na, Orce, Gor, La Zubia, Pórtugos,
Huéscar, Guadix, Laborcillas, Peli-
gros, Pedro Martínez, Lugros, Izna-
lloz, Arenas del Rey, Alfacar, Laroles,
Puebla de Don Fadrique.

Málaga : Fuengirola, Alameda, Pi-
zarra, Cártama, Marbella.

Almería : Pechina, Tabernas, Ga-
rrucha, Serón, Gorbar, Illar, Fuente
del Maestro, Zalamea de la Serena.

Badajoz : Arroyo de San Serván,
Almendralejo, Villafranca de los Ba-
rros, Esparragalejo, Salvaleón, Villa-
garcía de la Torre.

Albacete : Mahora, Tarazona, Mi-
naya.

Cáceres : Cabezuela del Valle,
Ca-ñomero, Alcuézcar.

Zamora : Carbajales de Alba.
Logroño: San Vicente de la Son-

sierra.
Jaén : Espelúy, Arjona, Cambia

Ubeda, Navas de San Juan, Begíjar,
Higuera de Calatrava, Santo Tomé,
Santiago de Calatrava, Fuensanta de
Martos, Iznatoraf, Valdepeñas de
Jaén.

Córdoba : Puente Genil.
En el próximo artículo nos ocupa-

remos del personal utilizado para es-
tas inspecciones administrativas y de
su conducta como delegados y como
ciudadanos.

La autonomía municipal no con-
siente otro superior jerárquico sobre
los Ayuntamientos que la ley, o sea
los Tribunales de justicia, y los go-
bernadores que decretan inspecciones
administrativas infringen, evidente-
mente, la Constitución y las leyes de
1$ de septiembre de 1931 y 2 de oc-

tubre de 1877.-0. P.

* * *

Nuestro camarada Ruiz del Toro,
ante la imposibilidad de poder hacer
verbalmente el siguiente ruego al mi-
nistro de la Gobernación, se lo entre-
gó ayer al presidente de la Cámara
para que este lo traslade a aquel mi-
nistro.

En el ruego se dice que, no obstan-
te lo dispuesto en la ley del 15 de sep-
tiembre de 1931, que reconoce la auto-
nomía otorgada a los Ayuntamientos
por el Estatuto municipal y restable-
ce la vigencia de los títulos u, 2,3 y
de la ley Municipal de a de octubre
de 1877, con excepción de los artícu-
los referentes a la Junta de Asociados
y Alcaldes de barrio, y añade : quedan-
do en suspenso los preceptos que con-
ferían a los gobernadores y Diputacio-
nes Provinciales atribuciones jerárqui-
cas o facultades de ingerencia, salvo
los artículos 179, 18.2 y concordantes
y 189, que continuarán en vigor, y
las atribuciones extraordinarias que
confiere a los gobernadores el Gobier-
no de la República, en algunos Ayun-
tamientos de la provincia de Murcia
se han empezado a hacer inspecciones
por delegados de aquel gobernador, al
parecer con olvido o desconocimiento
notorio de la disposición antes citada.
No tendría ello nada de extraño, en
las circunstancias actuales, y no es
pretensión del diputado que suscribe
prejuzgar lo que se deduzca de los ex-
pedientes instruidos ; pero ante el
procedimiento anómalo para la desig-
nación de los que han actuado de de-
legados y por la actuación de los mis-
mos en los pueblos que a continua-
ción se mencionan, ruego a V. E. in-
tervenga enérgicamente para evitar que
hechos de esta naturaleza se repitan .

En Cehegín ha actuado como de-
legada gubernativo un señor que se
dice interventor de la Diputación de
Avila, llamado don Fernando Virgili.
Al delegado le ha acompañado con-
tinuamente un hijo del juez munici-
pal, Rafael Carrasco, que asegura va
a ser nombrado alcalde del pueblo.
El señor Virgili incita a los conce-
jales de ese Ayuntamiento a que di-
mitan, y en una extralimitación de
funciones les amenaza con que han
de pagar los sueldos de algunos fun-
cionarios despedidos de aquel Ayun-
tamiento al proclamarse la Repúbli-
ca. El señor Virgili hace públicas ma-
nifestaciones de animosidad contra
aquellos concejales, y ante esta acti-
tud tan poco correcta, los elementos
socialistas de la localidad requieren
la presencia en ella de un diputado
del Partido. Al tener noticia de ello,
el delegado pregunta por teléfono al
gobernador qué debe hacer, y la pri-
mera autoridad de la provincia le
contesta que lo que estime más con-
veniente. El señor Virgili estima co-
mo más conveniente salir apresura-
damente de Cehegín y terminar el ex-
pediente en el pueblo inmediato de
Caravaca, ante el temor de que la pre-
sencia del diputado requerido en el
pueblo pudiera exacerbar los ánimos
de aquellos vecinos.

A Moratalla va como delegado don
Félix Benito, funcionario del Ayunta-
miento de Madrid. Este individuo va
«facturado» a Juan Lozano, miembro
del partido radical, que es quien le
acompaña por Moratalla y le sirve
de mentor. Le facilita como secreta-
rio a un hermano político suyo, que
se llama Elías, y excita continuamen-
te al señor Benito para que requiera
el auxilio de la fuerza pública y «me-
ta en cintura a toda la gentuza iz-
quierdista que hay en el pueblo».
Comparecen ante el delegado guar-
das rurales y gentes que llevan decla-
raciones escritas de puño y letra del
mencionado Lozano, el que se jacta
de que las destituciones han de ser
tan inmediatas y fulminantes que ya
tiene preparado el nuevo Ayuntamien-
to. Asegura también que el nuevo
juez municipal será un primo suyo.

En Caravaca hace la inspección un
individuo apellidado Viada, que aspi-
ra a'una de las Secretarías vacantes
en los Ayuntamientos de Moratana o
Cehegín. Este señor Viada está rea-
lizando actualmente la inspección del
Ayuntamiento de Calasparra.

De estos cuatro Ayuntamientos, só-
lo dos de ellos son socialistas y los
otros dos tienen predominio republi-
cano de izquierda.

No está en el ánimo del diputado
que suscribe interesar del ministro

ninguna medida que impida las inves-
tigaciones hechas y las que se puedan
hacer para con ello tratar de ocultar
errores administrativos, que, de exis-
tir, sería el primero en proclamar y
en pedir sanciones para los autores;
pero de lo que protesta es de la for-
ma en que se reclutan a estos dele-
gados, al margen del conocimiento
del gobernador civil y del propio mi-
nistro. A estos individuos se les dan
órdenes verbales por quienes debian
estar al margen de la acción oficial,
y buena prueba de ello es que el de-
legado gubernativo que actuó en Mo-
ratalla recibió el oficio designándolo
para tal cargo de manos de Juan Lo-
zano, afiliado al partido radical, y
que no desempeña ninguna misión
oficial en el citado pueblo, y, por lo
tanto, no puede servir de intermedia-
rio entre el gobernador y su delegado.

Algunos republicanos se han sor-
prendido por estos procedimientos, y
al expresarles a los elementos loca-
les, interesados en estas inspecciones,
su extrañeza por las mismas, han ob-
tenido como respuesta que eran con-
secuencia de compromisos electorales
con las derechas, y que en la provincia
de Murcia se había destituido 26 Ayun-
tamientos de los 42 que existen.

En 'forre-Pacheco se ha nombrado
indebidamente por el gobernador la
tercera parte de los concejales que
forman aquel Ayuntamiento. Y los
nombramientos no están justificados,
porque en realidad no había vacantes
para proceder al nombramiento de in-
terinos con arreglo a lo que determi-
na la ley Municipal. Pues bien, señor
ministro: asistió un delegado del go-
bernador a dar posesión a los conce-
jales interinos, y uno de los primeros
acuerdos que adoptaron fué el de nom-
brar secretario a un antiguo y carac-
terizado cervista, don Víctor Pérez,
que fué separado de ese Ayuntamien-
to por la dictadura y que todavía no
ha podido demostrar documentalmente
que pertenezca al Cuerpo de Secreta-
rios de Ayuntamientos.

Gestiones de nues-
tros diputados

El compañero Saborit habló ayer
en la Cámara con los ministros de
Agricultura y de Trabajo para pedir-
les que se abone a los obreros que
han trabajado en'Ciudad Real en las
faenas de la aceituna el mismo jor-
nal que el año anterior.

Al ministro de Trabajo le pidió,
además, que se pongan el día y se
despachen sin dilación los asuntos
pendientes en la Delegación del Tra-
bajo de Ciudad Real.

Los gestiones hechas por Saborit
dieron resultado satisfactorio, porque
en ese sentido se han cursado las ór-
denes a Ciudad Real.

Suscripciones
EN FAVOR DE LOS CAMARADAS

PRESOS
Saldo anterior, 285,40 pesetas,
Juventud Socialista de Barcelona, 5 ;

Un federal, Madrid, 5 ; Afiliado
Madrid, 12,50 ; Agrupación Socialista
de Arroyo del Puerco, 12,so; Agrupa-
ción Socialista de Pont de Inca, 15;
Agrupación Socialista de Sax, 23; Jo-
sé María, Barcelona, 1,20 ; Círculo So-
cialista del Oeste, Madrid, 31,50; José
Antuña, Madrid, 5 ; Agrupación So-
cialista de Castejón, es; Agrupación
Socialista de Pamplona, 25; B. Se-
rrano, de Madrid, a.

Total, 436,10 pesetas.
EN FAVOR DE LOS CAMARADAS

AUSTRIACOS
Saldo anterior, 327,80 pesetas.
X. X., Madrid, 5; Un simpatizante,

Larache, u ; J. López, Bilbao, lo;
Círculo Socialista del Oeste, Madrid,
3t,5o; Federación de Bilbao, 100 ; So-
ciedad de Fotógrafos de Madrid, ro;
Grupo Socialista Español de Villerun
benne, 25; Sindicato de Agentes de
Comercio, loo; Agrupación Socialista
de Castejan, io; Agrupación Socialis-
ta de Pamplona, 2 5 ; Grupo de com-
pañeros (C. M.), Madrid, 193,30.

Total, 873,6o pesetas.

Una escisión entre los re-
publicanos mauristas de

Alicante
ALICANTE, 28. — Se celebró la

asamblea del partido provincial repu-
blicano conservador. Algunos elemen-
tos se mostraron disconformes con la
política seguida por el señor Maura,
y otros, por el contrario, se afirma-
rán en la adhesión a dicha política.
Estos últimos organizarán un nuevo
Comité.—(Febus.)

Desde las diez de la mañana hasta
la una de la tarde estuvo ayer reuni-
do en la Presidencia el Consejo de Mi-
Metros.

A la salida, el señor Lerroux dijo
que la reunión ministerial se había
concretado al estudio de dos impor-
tantes asuntos.

—El primero—dijo—ha sido el es-
tudiar la manera de reprimir rápida-
mente el estado de criminalidad que
se ha desarrollado y que ha culmina-
do en el atraco perfectamente pla-
neado y realizado en Barcelona, y el
falto de alma perpetrado en Zarago-
za. El Gobierno, de acuerdo, encargó
a los ministros de Justicia y Goberna-
ción la redacción de un anteproyecto,
en forma de bases, que hemos estu-
diado, y se les encomendó que redac-
ten un proyecto de ley cuyas líneas ge-
nerales han sido aprobadas hoy y que
falta solamente darles forma definiti-
va. Como está ausente un ministro,
y dada la gravedad del asunto, vale
la pena que éste lo conozca, esperare-
mos al regreso del señor Madariaga.

El segundo asunto se refiere al pre-
cio de venta de los periódicos. He-
mos hablado, hemos discutido, y a
pesar de que el Gobierno tiene auto-
rización para que la venta de los pe-
riódicos no pueda ser menor a la de
diez céntimos y que por decreto po-
dríamos resolver el asunto planteado,
no hemos querido proceder sin antes
realizar un estudio previo que solu-
cione el problema íntegramente, para
lo cual se ha encomendado al mi-
nistro de Industria que constituya
una Comisión con representantes de
las Empresas y fábricas de papel, que
articulen un decreto que dé solución
definitiva a este asunto.

La opinión general en el Consejo
—añadió—es, desde luego, de aumen-
tar el precio. No sabemos si escalo-
nadamente o de una sola vez, como
tampoco hemos estudiado si debe ha-
cerse con arreglo al tamaflo, al peso
del papel, etc.

Terminó el señor Lerroux au con-
versación diciendo que el próximo
consejo se celebraría el martes en la
Presidencia.
El ministro de Marina estima que no
es anticonstitucional el restableci-

miento de la pena de muerte.
El ministro de Marina conversa con

los informadores, y dijo que en el
consejo del martes hubo unanimidad
entre los ministros al apreciar la ne-
ciardad de establecer sanciones ex-
cepcionales para castigar ejemplar-
mente los atracos y atentados crimi-
nales.

Un periodista, refiriéndose al resta-
blecimiento de la pena de muerte, le
manifestó que por algunos se estima-
ba anticonstitucional. El señor Rocha
replicó con viveza:

—Yo les daré a ustedes una confe-
rencia jurídica para probar que esto
no es alí; pero nada me pregunten
porque ha de redactarse un prvyecto
de ley, que se presentará a las Cor-
tes.

Desviando la conversación, el señor
Rocha anunció que el próximo sába-
do marchará a Cartagena, donde el
domingo asistirá a varios actos orga-
nizados en honor suyo, y que regre-
sará inmediatamente a Madrid por-
que el lunes tiene que asistir a la
reunión que celebre el Consejo per-
manente de Estado.

Referencia oficiosa.
El, ministro de Trabajo entregó a

los periodistas la siguiente nota:
«Los ministros se reunieron en con-

sejo a las diez y media de la mañana
en la Presidencia, y aparte el despa-
cho de unos cuantos asuntos urgen-
tes de menor interés, todo el tiempo
de la reunión lo invirtieron los conse-
jeros en el estudio del anteproyecto
de ley encaminado a castigar los de-
litos cometidos por medio de mate-
rias explosivas y los atracos y robos
a mano armada.

Se aprobaron después de amplia y
profunda deliberación las bases gene-
rales del anteproyecto, designándose
una Ponencia para que lo plasme y
concrete al objeto de someterlo a la
aprobación definitiva del Consejo de
Ministros que se celebrará el próxi-
mo martes y para presentarlo a se-
guido a la deliberación superior de
las Cortes.

Después se tomaron los siguientes
acuerdos:

Presidencia.—Acordando la asisten-
cia al Congreso Internacional de Azu-
careras y el centenario de la funda-
ción de la Sociedad Estadística, que
se ha de celebrar en Londres.

Industria y Comercio.—Se autorizó
al ministro para constituir una Comi-
sión encargada de estudiar y propo-
ne las normas reguladoras del precio
y tamaño de los periódicos.

Justicia.—Decreto sobre el servicio
de inspección de la Administración
de Justicia atribuído a la presidencia
del Tribunal Supremo.»

Notas de ampliación.

Los periodistas pudieron averiguar,
por noticias que les facilitaron algu-
nos ministros, que el proyecto de ley
que aprobará el Gobierno en su re-
unión del próximo martes será de
modificación del Código penal, modi-
ficación que será circunstanciada y
delimitada a delitos concretos. Dicho
proyeoto de ley establece la 'pena de
muerte y condiciona la aplicación de
ésta a tres clases de delito, limitán-
dolo, en cuanto a tiempo, al período
de un año, sin perjuicio de que las
Cortes acuerden prorrogar su vi-
gencia.

Las delitos a que se refiere son:
explosivos ; atracos y robos a mano
armada por dos o más personas, y
atentados contra líneas férreas y <M'os
servicios públicos.

Para la aplioación de tal pena sólo
serán competentes los Tribunales de
urgenoi a.

Varios ministros manifestaron que
sus sentimientos son opuestos a la
pena de muerte, que han combatido
durante toda su vida ; pero que ante
el estado actual del país, creen un de-
bed- patriótico prescindir de sus teo-
rías penalistas. Diversos consejeros
señalaron que carece de todo funda-
mento la anticonstatucionalidad de la
medida, pues en las Cortes constitu-
yentes se trató del asunto al discutir-
se la ley fundamental, pero no lle-
gó a incluirse en la misma la alsoli.
ción de la pena de muerte y se reco-
noció su necesidad para los delitos
militares. Por ello, en opinión del
Gobierno, se ha modificado posterior-
mente el Código penal, pero no el de
Justicia militar. Ahora se requiere tan
sólo modificar circunstancial y tem-
poralmente el Código penal refor-
mado.

Suponían los ministros que en las
Cortes no se hará gran oposición al
proyecto, ya que se va a decir que
no tiene carácter político ni va si-
quiera contra un sector determinedo,
como los anarquistas, sino contra los
que cometen delitos. Incluso esperan
algunos que la ejemplaridad de la
pena de muerte se cumpla san necesi-
dad de llegar a aplicarla.

* * •
Los periodistas interregaron ano-

che a última hora a varios ministros
sobre los acuerdos del Consejo relati-
vos a los proyectos de jey de Excep-
ción.

Manifestaron que, con gran pesar y
dolor se habían visto obligados a
adoptar graves determinaciones ante
1 a s circunstancias verdaderamente
"críticas por que atraviesa la nación,
y en la apreciación de este criterio se
manifestaron conformes todos los mi-
nistros.

El proyecto de ley que restablece la
pena de muerte no difiere mucho de
las ampliaciones publicadas ayer por
algunos periodistas, entre ellos EL
SOCIALISTA; únicamente hay la
novedad de que los Tribunales de ur-
gencia, en el caso de tener que apli-
car la ley, cuando por la gravedad del
delito se vean en la necesidad de epa-
car la pena de muerte, se compon-
drán de cinco magistrados, en vez de
tres. Los abogados defensores, cuan-
do forzosamente hayan de recaer los
nombramientos en los de oficio, en vez
de ser abogados que paguen la cuota
ínfima, serán elegidos entre aquellos
que paguen una cuota superior a ,la
media, ceri objeto de - ;que ofrézcan
más garantías forenses.

Quiere el Gobierno—agregaron los
ministros—que, a pesar de la rapidez
P n la tramitación de los sumarios,
tengan las posibles garantías para el
procesado, y por ello la composición

del Tribunal y el acierto en la elec-
ción de abogados defensores.

Como ya se sabe, el proyecto será
leído en las Cortes en la sesión del
martes, con la previa declaración de
urgencia.

Otro de los acuerdos del consejo de
ayer fué el aumento del precio de los
periódicos a 15 céntimos, aunque no
está acordado el tipo que ha de servil
de base para ello.

Desde luego se acordó el nombra-
miento de una Comisión, compuesto
por representantes de la Papelera y
de Empresas de periódicos. Será con.
dición indispensable que las Empre-
sas gasten papel de producción nacio-
nal. Para tener en cuenta la eleva-
ción del precio se estudiarán diversos
aspectos del problema, entre ellos los
periódicos políticos y de Empresa.
Desde luego, el acuerdo firme . de la
elevación a 15 céntimos fué adoptado
ayer, y el Gobierno, una vez que ha-
ya oído el informe de la Comisión,
pondrá inmediatamente en vigor el
acuerdo.

Notas políticas
El dictamen de la Comisión de Obras
públicas sobre el aumento de las ta-

rifas ferroviarias.
La Comisión de Obras públicas, en

la reunión que celebró hasta última
hora de la tarde, emitió dictamen so-
bre el proyecto de elevación de tari-
fas ferroviarias.

Puesto a votación si se daba o no
dictamen, ya que el asunto no apare-
cía suficientemente aclarado, se acor-
dó emitirlo por ocho votos contra cua-
tro y dos abstenciones. A los socialis-
tas se unió el diputado izquierdista
señor González López. Por lo tanto,
quedó aprobado el dictamen, que, en
esencia, viene a ser la ponencia, re-
cogiendo en él algunas observaciones
que hizo el ministro de Obras públi-
cas al informar ante la Comisión. Unió
su voto el señor Marial y, por tanto, ya
son cinco en contra. Las dos .abstencio-
nes son las de los representantes de la
Ceda, señores Villalonga y Zaforteza,
quienes expusieron a la Comisión que
antes debe acordarlo la minoría a que
pertenecen. Además, el diputado agra-
rio señor García Bedoya manifestó
que ellos presentarán algunas enmien-
das, pues no están conformes con la
extensión que se da a la reforma.

En el proyecto se comprendía la ele-
vación de las tarifas con el 15 por upo
que implantó el ex marqués de Core
tina, y en el dictamen se extiende a
las establecidas con posterioridad.

Los socialistas anunciaron la pre-
sentación de tres votos particulares y
otro el señor Marial.
Votos particulares de los socialistas.

Al proyecto de ley autorizando el
aumento de un 15 por leo en las ta-
rifas ferroviarias se han presentado
los siguientes votos particulares:

Uno de Indalecio Prieto, que dice:
«Habiendo anunciado el señor mi-

nistro de Obras públicas en el pro-
yecto de ley que nos ocupa su deci-
dido propósito de presentar a las Cor-
tes en el plazo máximo de dos meses
un proyecto de bases regulando las
relaciones jurídicas entre el Estado y
las Compañías concesionarias de fe-
rrocarriles y la coordinación de los
transportes por carretera y por vía
férrea, y recogiéndose el compromiso
ministerial en el dictamen de la Co-
misión, parece lógico y conveniente
no anteponer al examen y aprobación
por las Cortes del proyecto de ley
de bases ni ningún otro que trate de
manera fragmentaria tan importante
problema, por lo cual, el Parlamento
debe pronunciarse en tal sentido.»

El formulado por Teodomiro Me-
néndez dice así:

eNo procede, por el grave trastor-
no que ocasionaría a la economía na-
cional, dadas las presentes circuns-
tancias, autorizar la elevación de las
tarifas ferroviarias; pero si hubiere
de acordarse algún aumento, debe res-
tringirse éste en forma que su pro-
ducto sólo cubra el déficit de explo-
tación, sin incluir las cargas finan-
cieras de las Compañías.»

Por su parte, Trifón Gómez pre-
senta et'siggiente voto particular:

ci alci se 11.nel-izará aumento alguno
de tarifas a las -compañías que dis-
pongan de fondos de reserva, cuales-
quiera que sea el carácter y denomi-
nación de éstos, debiendo emplearse
hasta su agotamiento todos los re-
feridos para cubrir el déficit entre los
ingresos y los gastos de explotación
de la referida Empresa.»

La Comisión de Obras públicas
presentó ya a la Mesa de la Cáma-
ra el dictamen relativo a la elevación
de las tarifas, con ligerísimas modi-
ficaciones al proyecto de ley, que no
afectan ni menos alteran los térmi-
nos fundamentales de éste.
Para subir el precio de las cerillas.

El ministro de Hacienda leyó ayer
tarde en el Congreso un proyecto de
ley cuyo artículo único dice :

«Se autoriza al ministro de Hacien-
da para hacer una revisión, con carác-
ter extraordinario y provisional, de los
precios con que viene suministrando
sus productos al Estado, y con desti-
no al Monopolio, la Compañía Arren-
dataria de Fósforos, S. A., en aten-
ción al aumento que ha sufrido el cos-
to de la elaboración con motivo del
alza de los tipos de jornal acordados
por el Jurado mixto nacional de Fa-
bricación de Cerillas al aprobar las ba-
ses de trabajo que han de aplicarse a
partir del i de diciembre y demás re-
soluciones posteriores relacionadas con
la expresada alza de jornales. Esta re-
visión será realizada oída la Compa-
ñía y previo dictamen del personal téc-
nico de la Administración del Mono-
poNliou.

La-Comisión de Justicia.
:mente volvió a reunirse ayer

la Comisión de Justicia, y al terminar
se facilitó la siguiente referencia

«La Comisión oyó primeramente a
unos diputados canarios que faltaban
por informar acerca del proyecto de
establecimiento de las colonias peni-
tenciarias.

Después se dió dictamen sobre el
proyecto relativo al nombramiento de
jueces municipales, con ligeras moda

Protestas contra el aumento
de las tarifas ferroviarias

Agrupación de Agentes, Corredores,
Representantes y Viajantes de Ma-
drid; de Granada, la Asociación de
Obreros Azucareros; de Arahal, la
Agrupación Socialista.

Matando Ayuntamientos

'Las inspecciones admi-
nistrativas

Se va a presentar a las Cortes un proyecto de ley
restableciendo la pena de muerte

Una Comisión designada por el ministro de Industria estudiará la conveniencia
de elevar el precio de los periódicos

HACIA LA INMORTALIDAD, por "Arrirubi"

--Primero, la "pena de hambre"; después, la de muerte, y... ¡después de mí...
el diluvios

ficaciones sobre el proyecto que no al-
teran en nada lo esencial de éste.

Comenzó el estudio del proyecto so-
bre amnistía ; pero los representantes
socialistas y el popular agrario mani-
festaron que necesitaban conocer antes
el criterio de las minorías sobre este
proyecto. En su consecuencia, se acor-
dó aplazar el asunto hasta la nueva
reunión, que se celebrará el martes por
la mañana.

Por la tarde acudirá a informar ante
la Comisión el ministro de Justicia.»

El acuerdo relativo a la plata.
El ministro de Estado leyó también

un proyecto de ley que dice en su ar-
tículo único

«Se aprueba el acuerdo concertado
en Londres el 22 de julio de . 1933 por
los delegados de España, Australia,
Canadá, China, India, Méjico, Esta-
dos Unidos y Perú, relativo a la pla-
ta, a los efectos de su ratificación.»
La próxima reunión de la minoría so-

cialista.
La minoría parlamentaria socialista

se reunirá el próximo martes, a las
diez y media de ia mañana, para tra-
tar, entre otros asuntos, de la conduc-
ta a seguir ante la amenaza de apli-
car la «guillotina» para la aprobación
del proyecto sobre los haberes del
clero.

También estudiará la minoría la
política de terrorismo gubernamental
que inicia el Gobierno con el resta-
blecimiento de la pena de muerte, y
tratará igualmente del proyecto de
Amnistía.

El que va a actuar de verdugo.
La proposición del Gobierno pi-

diendo la aplicación de la «guilloti-
na» al proyecto de haberes del clero
será defendida por el diputado radi-
oal señor Pérez de Rozas.
Contra el restablecimiento de la pena

de muerte.
A última hora de la tarde conti-

nuaron en los pasillos los comentarios
Oil torno al restablecimiento de la
pena de muerte.

No ocultaban los diputados socia-
listas 6US propósitos de hacer una
obstrucción a fondo a semejante pro-
yecto, aunque el Gobierno lo declare
de urgencia.

Respecto al propósito de que sean
les Tribunales de urgencia los que
apliquen pena tan irreparable, el di-
putado socialista y abogado camara-
da Bugeda, que desde el estableci-
miento de los Tribunales de urgen.
cia viene actuando cerca de ellos
1110 abogado defensor, hizo las si-
guientes manifestaciones

—Es de extrañar de manera nota-
ble que—entre los ministros juristas
que han aprobado el restablecimiento
de la pena de muerte y han tenido
que conocer, no sólo la experiencia
científica, sino la práctica de que la
pena de muerte ni corrige ni intima
da—hayan prestado su aquiescencia
a semejante aprobación. Pero cuan.
do la alarma llega al máximo es cuan-
do se afirma que será aplicada por
los Tribunales de urgencia. Yo, que
llevo actuando intensamente en ellos
— seré quizá uno de loe que más han
intervenido en estos Tribunales —,
puedo afirmar que es realmente mons-
truoso que con la precipitación con
que se instruyen los sumarios, la ra-
pidez en sus fallos, puede darse free
cuentemente el error, y sí no el error,
la pasión que rodee ciertos hechos.
Todo ello puede quitar la serenidad
de la Justicia. rengo el convencimien-
to de que ese proyecto no saldrá, y si
sale, los magistrados lo aplicarán ra-
ras veces, ya que ellos serán los pri-
meros a quienes repugnarán procedi-
mientos de tan extraordinaria rapi-
dez para la aplicación de penas irre-
parables. Esto no es eine) una demoe-
tración del pánico. Y sería convenien-
te recordar ahora cómo, cuando un
diputado radical propileo el :estable-
cimiento de la pena de muerte para
los atracos, fué la misma manaría ra-
dical en pleno quien desautorizó aque-
lla proposición diciendo que no se
identificaban en absoluto con el di-
putado en"cuestión..e.Es que se han
agravado las circunstancias? Pues si
es así, el propio Gobierno está recono-
ciendo su fracaso.
Lo que dice el presidente de la CA.

mara.
Al terminar la sesión, el presiden.

te de la Cámara manifestó a los pe.
riodistas lo siguiente:

—Se ha> presentado a última hora
la proposición incidental solicitando
la limitación de la discusión del pro-
yecto de haberes del clero. El mar-
tes daré cuenta de ella a la Cámara
para votarla el miércoles. Es de su-
poner que se llegue al «quórum» re-
glamentario y en ese día quede apro-
barle el proyecto. De manera que el
programa para el martes será: con-
tinuación del dictamen del presupues.
to relativo al ministerio de Estado,
en el que tienen pedida la palabra
varios señores diputados sobre la to-
talidad; después, haberes del clero,
y al final, régimen especial de Nava-
rra en la Comisión gestora. Si que-
da tiempo quizá ponga a debate el
proyecto de aumento de las tarifas
ferroviarias, aunque no es seguro por-
que no he tenido tiempo de hablar
Con el ministro, y si hubiese tiempo,
pondré el proyecto de Justicia cobre
designación de jueces y fiscales gnu.
nicipales.

Entran en el orden del día los si-
guientes dictámenes:

De la Comisión de Obras públicas,
sobre el proyecto facultando al mi-
nistro para conceder a las Compañías
de Ferrocarriles, con carácter provi-
sional, otro aumento del 15 por lo°
sobre las tarifas. Votos particulares
de Prieto, Trifón Gómez, Teodomiro
Menéndez y Mairal.

'dem de la Comisión de Justicia,
sobre el proyecto relativo a la desig-
nación de jueces y fiscales munici-
pales.

Dictamen sobre varias peticiones
elevadas a la Comisión correspon-
diente,
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De Sevilla

Un gobernador que quiere acabar con
las pocas posibilidades de vida que que-

dan a los trabajadores del campo
SEVILLA, 27.—Hace algunos días tillana, de que la guardia civil tuviese

que el gobernador hizo pública una varios días al ganado de los traba-
orden circular, al parecer con el fin ;adores sin poder salir al campo, y
de evitar los numerosos daños que se cuando se ha intentado hacerlo a la
causan en los sembrados y olivares desesperada, se han Incautado hastapor los rebaños de cateas y ovejas. Se de las gallinas.
dispone por la primera autoridad que Puede calcularse la efervescencia
quede terminantemente prohibida la que ha producido todo esto entre lossalida al campo de los rebaños cuyos obreros en" paro forzoso, que lo son
F' astores no vayan provistos de los casi la totalidad de los de los pue-
)ustific-antes que acrediten que el due- bloe. Se considera la medida como un

ao posee terrenos donde puedan esfeerzo más de los gobernantes pa-pastar. Durante el trayecto que hayan ra someter a los trabajadores, que
de seguir los rebaños desde los redi-

se defendían de las consecuencias deles o establos hasta los terrenos de la falta de trabajo criando unos ani-pasto deberán ir los animales provis-
males, a las exigencias de los patru-tos de bozal. Todos los rebaños debe-

rán estar recogidos antes de las siete nos y caciques, que desean se afillen
a los Sindicatos amarillos. Por lo de-de la tarde en sus correspondientes
más, el pastoreo abusivo lo siguenestablos o rediles. Las infracciones se-

rán castigadas con multas de aso a practicando en gran escala los gana-
sal peseta, sin pez-juicio de las de- deros ricos, que se proveen fácilmen-
más responsabilidades en que incu- te de los documentos precisos para
rran los infractores por daños u otros continuar sacando sus piaras al cam-
atxidentes.	 Do, aunque, una vez fuera del pueblo,

Conocida esta disposición por la lleven las cabras y ovejas a pastar
Ejecutiva de la Federación Provincial en los sembrados ajenos.
Obrera de la U. G. T., visitó su presi- Por otro lado, son muy comentadas
dente al gobernador para hacerle pre- las atribuciones que se toma a cada
mente que tal orden, cuyo cusuplimien- momento este gobernador. En esta
tu se encomienda a los alcaldes y a ocasión la extralimitación a que ha
/os comandantes de puesto de la guar- llegado por consejo de los diputados
dia civil, acentúa la situación de mi- agrarios supone un atropello a las le-
seria de los trabajadores del campo yes. El delito de pastoreo abusivo
(lee en la actualidad se defienden del está debidamente sancionado en ellas.
hambre precisamente con el producto Y es potestativo de los jueces muni-
de unas cuantas cabras y ovejas que cipales y de instrucción sancionar a
hacen pastar, per no tener dende, en los que delincan de esta manera.

(Diana.)
—

las lindes de los caminos y en los te-
frenos comunales.

Alegó el gobernador que la disposi-
ción iba principalmente contra los ga-
naderos que poseen numerosas cabe- 	 La Asociación de Alumnos de Inge-255 de ganado y que los llevan a pas- Meros de Telecomunicación nos rerni-tar a los sembrados de otros propieta-
nos, por lo que procuraría ser benig- :te la siguiente carta
no con los obreros que poseyeran, pa- 	 «En el periódico de su digna direc-
ra hacer frente a la miseria, algunas ció  del día 25 del corriente apaiece
cabras u ovejas.	 una nota en que, sorprendiendo su

Pero la guardia civil, tomando pie buena fe, se hacen manifestaciones
de la orden del gobernador, emp ieza que, por inexactas, a esta Asociación
por no dejar que salga al campo mes de alumnos de ingenieros de Teleco-
que el ganado cuyos pastoree exhiban municación interesa rectificar en los
por escrito la certificación de que po- siguientes puntos:
seen terrenos donde darles de comer. e° Que dicha nota no ha sido re
Como es natural, el obrero que por mitida per ningún alumno de esta Es-
sf mismo saca al campo a pastar en cuela.
las lindes una o varias cabras u ove- 2.° Que es completamente falso
jaw de su propiedad, no puede tener que por nosotros se trate de recabar
ese documento, y ve con dolor que apoyo de las demás especialidades de
se condena a muerte a esos anima- la Ingeniería para derogar la disposi-
les, y a él y a su familia al ham- ción de referencia.
bree Casos se han dado, como en Can- 3. • Que asimismo es inexacto que

•.	 •Una rectificacion

NOTAS DE ARTE

Rembrandt,
Hace unos meses escribí algo sobre

la necesidad de un Museo de la Es-

tampa, que publicó «El , Liberal», Y
hube de altelir entonces a los intere-
santísimos dibujos y grabados que se
conservan en la Biblioteca Nacional.
«De las carpetas donde se guardan
deben pasar a las vitrinas murales y
a los facistoles de ese Museo de la
Estampa que debe crearse», afirmaba
en aquella ocasión. Porque es criterio
mío, formado desde hace mucho tiem-
po, que hay que airear bien ese teso-
ro gráfico que posee la Biblioteca Na-
cional y que permanece casi descono-
cido.

Advierto hoy a mis lectores todo es-
to para que midan corno procede la
satisfacción que siento al ver cómo se
abren las puertas de esa sala dedica-
da a exposiciones de estampas que
acaba de inaugurarse en el Museo de
Arte Moderno. ¡ Al fin van a salir de
sus carpetas los dibujos y los graba-
dee de la Biblioteca Nacional! A los
de Rembrandt, que ya han salido para
inaugurar esa sala, seguirán muchos
más. En fecha próxima, los de Du-
rero, según me ha anunciado el direc-
tor del Museo.

Claro es que yo no rae conformo cen
esa sala, escaparate por tiempo muy
limitado de las colecciones de estam-
pas de la Biblioteca Nacional, de otros
establecimientos y taiebién de particu-
lares. Sigo pensando, naturalmente,
que es necesario un Museo de la Es-
tampa. Pero celebro como puede pen-
sarse la existencia de la sala en Cues-

tión. Que conste.
* * *

El arte del grabado tiene tres má-
ximos maestros; Durero, Rembrandt
V Goya. A este reducido grupo apor-
"tará -nuestro siglo algún otro. El che-
co Max Svabinsky, ya plenamente co-
nocido en España, no debe perderse
de vista a este respecto. Pero puestos
a valorar las aportaciones de esos tres
maestros, ¿ cuál de ellos merece ser
más estimado?

El germano representa una imagi-
nación poderosa. Desdeña los temas
sencillos, y si a veces os afronta, ha
de engrandecerlos, ha de insuflarles
un poderoso ímpetu espectacular. El
genio de Nuremberg es — tenía que
serio — un dibujante extraordinario.

El holandes es muy realista. Pinta
las cosas como son. No desdeña la vi-
da tal como es; la observa con todas
sus miserias, la acepta así y la pren-
de en sus cobres, si viene al caso, así.
Sus criadas, convertidas en barraga-
nes, son, frecuentemente, sus mode-
los, que no intenta ni puede idealizar.
Y corno una exigencia más de su rea-
lismo, ilumina muy verídicamente sus
obras. Igual las pinturas que los gra-
bados.

Y el español, inquieto y en ese cons-
tante zig-zag que subrayó en un su-
gestivo estudio «Juan de la Encina»,
es ya realista y ya imaginativo. En
una y en otra dirección, Goya se pre-
ocupa mucho de la luz, que es en él
gran recurso para reafirmar pasiones
y sentimientos. La vehemencia es ca-
racterística de muchos de sus agua-
fuertes. Y el humorismo, que estalla
de cuando en cuando en sarcasmos,
gana gran número de sus planchas.

En el orden temático, los tres inte-
resan por igual. Cada cual desarro-
lla sus tenias de suerte genial. Y tan
difícil es componer un espectáculo co-
mo una escena de íntima sencillez o
urdir una fantasía. Y, por otra parte,
cabe juzgar este aspecto de la obra
de un artista con tanto subjetivismo
que cualquier dictamen favorable a
cualquiera de ellos valdría poco. Se
fundaría, de seguro, en razones y mo-
tivos pueriles. Pero en el orden técni-
co, el problema es distinto. La pre-
gunta cabe. ¿Quién aportó más?

Refiriéndose a Rembrandt dice Ba-

en Madrid
yet: «Su originalidad y su genio se
manifiesta haciendo vivir la luz y lo-
grando de ella los efectos más sor-
prendentes por el modo con que la
mezcla o la opone a las sombras.» En
«Ronda de noche», en , todos sus eaa-
dros, se proclama Rembrandt coniu
el maestro por excelencia del claroscu-

•o. Es el gran preocupado por la luz.
Y también el gran dominador de ella.
Pero todo esto no sólo en sus lien-
zos. Ya se advirtió. Rembrandt sigue
preocupado por la luz ante los co-
bres. Y en pugna con Tos pocos me-
dios que brinda para interpretaría la
técnica del grabado, la domina como
la dominó paleta en mano. He aquí
su aportación. Su aportación inesti-
mable, trascendental. He aquí la apor-
tación que le hace maestro de maes-
tros. Influye, desde luego, en Goya.
Ello se ha dicho varias veces y lo re-
pite ahora en un completísimo estu-
dio sobre los ((Grabados y dibujos de
Rembrandt en la Biblioteca Nacional»
don Enrique Lafuente, que pone en
circulación noticias desconocidas que
avalan esa opinión.

Es consecuentemente justo que las
primeras carpetas de la sección de Es-
tampas que se han abierto en la Le-
blioteca Nacional para airear su con-
tenido sean las correspondientes al ge-
nio de Leyde.

Además, convenía divulgar cuanto
antes ciertas revelaciones que han ve-
nido guardando esas carpetas. Los
grabados y dibujos reunidos por don
Eugenio Izquierdo de Ribera, que fué
agente diplomático de Godoy en Eu-
ropa y que, corno tal, pudo reunir
muchas y valiosas curiosidades, y por
don Valentin Carderera, el culto eru-
dito aragonés (grabados y dibujos que
constituyen los fondos de esas carpe-
tas), no nos descubren, como puede
pensarse, a Rembrandt. No obstante,
permiten un mejor conocimiento del
insigne maestro. Porque ni el «Catá-
logo de dibujos de Rembrandt» de
Hofstede de Grot, ni «L'oeuvre gravé
de Rembrandt», que publicó en fran-
cés y en su propio idioma el ruso Ro-
vinski, son obras corrientes. Y por-
que, indudablemente, en las coleccio-
nes que hoy posee la Biblioteca Nado-
nal figuran no pocas pruebas raras, de
primeros estados de las planchas, que
amplían considerablemente la labor
cla autor de la famosa «Lección de
Anatomía».

No es cosa de detenerse aquí a des-
cribir impresiones sobre esto y a con-
signar datos. No hay sino señalar
eso, para gloria de los organizadores
de esta exposición, don Enrique La-
fuente y don Ricardo Gutiérrez Abas-
cal, y para aviso de los que quieran
aprovechar una oportunidad para co-
nocer mejor a Rembrandt. Y no hay,
pues, más que escribir sobre esto.

* * *
Lo que queda por escribir son unas

líneas acerca del aludido estudio del
señor Lafuente. Líneas obligadas.

No basta asegurar de pasada que
es completísimo, según se aseguró.
Y, para demostrarlo, indicar que un
capítulo se dedica a la vida de Rem-
brandt; otro, a Rembrandt, grabador;
Otro, a la técnica de los grabados del
maestro; otro, al estudio crítico de
éstos; otro, a la historia de las ejem-
plares planohas de los mismos; otro,
a las colecciones de grabados de Rem-
brandt que se guardan en la Biblioteca
Nacional; otro, a los dibujos del ge-
nial holandés, y un séptimo y último,
a este título: «Rembrandt y España».
Hay que añadir que ese estudio repre-
sentará papeleta de las preferentes de
la bibliografía que ha inspirado la vi-
da, la obra y el arte de este artista;
que, literariamente, gana la simpana
del lector, y que, por último, va acom-
pañado de un católogo en el que abun-
dan los informes.

Emiliano	 AGUILERA

dicha disposición equivalga a conce-
der a los ingenieros industriales el tí-
tulo de «ingeniero de Telecomunica-
ción», cuyas atribuciones fijadas por
decreto del ministerio de Comunica-
ciones en modo alguno pueden ser in-
vadidas por orden ministerial de otro
departamento.

4.° Que si bien es cierta la existen-
cia dela crisis que atraviesan los in-
genieros industriales, ts completa-
mente falso que ésta exista en los in-
genieros de Telecomunicación, ya que
actualmente están colocados todos los
existentes.

Rogándole la publicación de las lí-
feas precedentes, y con gracias antici-
padas, queda suyo afectísimo seguro
servidor, q. e. s. ni., Antonio Soto
García, secretario.»

Gráfica Socialista
Se ha reunido el Consejo de admi-

nistración de esta Cooperativa, con
asistencia de los camaradas A. Atien-
za, Luis R. Cuesta, F. Antequera, M.
Lois, A. de Gracia, P. Tomás, F. Ga-
lán, G. Seijo, A. Saborit y Juan S.
Vidarte.

Informado el Consejo de la situa-
cien de algunas deudas de clientes,
y considerando el peligro que ello pue-
de entrañar para la imprenta, acordó
dirigirse a las organizaciones intere.
sacias y, además, poner en práctica
lo que dicen los estatutos en lo que
se refiere a pagos al contado, no ad-
mitiendo excepción alguna en este ré-
gimen administrativo, prefiriendo per-
der clientes antes que seguir adqui-
riendo deudas que ahoguen la buena
marcha de la Gráfica.

Se acordó que el Consejo se reúna
otra vez para decidir una cuestión
que afecta al personal; desechar una
petición parcial de aumento en deter-
minada Sección para dos operarios;
gestionar el abono de una multa a un
operario por parte de su organización,
ya que el motivo fué de solidaridad con
los huelguistas; adquisición de mate-
rial para diversas Secciones, especial-
mente Cajas; extremar el cuidado de
Ja rotativa del diario, para evitar pa-
ralizaciones.

Dada cuentá de una comunicación
del Partido acerca de los elementos
materiales de la Gráfica para poner-
los a disposición de la nueva imprenta
de EL SOCIALISTA, el Consejo, por
unanimidad, se puso a disposición de
la Comisión ejecutiva por si lo que
hay lo necesita, aunque cree que no
es adaptable a la nueva rotativa.

Montepío del Sindicato Ge-
neral de Obreros y Emplea-

dos de Comercio
Todos los camaradas afiliados al

Sindicato, que no pertenezcan al Mon-
tepío, pueden ingresar en el mismo
durante los meses de abril, mayo y ju-
nio, sin pagar la cuota 'le entrada.
Con ello se facilita a numerosos ca-
maradas que lo han solicitado ingre-
sar en las Cajas de previsión contra
la enfermedad, el paro, la ;,nutilidad y
la vejez.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 44.371,10 pesetas.
Madrid. — Federación Transporte,

25; Grupo Socialista de la Madera,
ro; Federación Local de la Madera,
ro; F. Moyano, 2,5o ; Cerradores de
Periódicos, 35; Biblioteca de la Casa
del Pueblo, 25; Soc. Cerveceros, 5;
Agrup. Camareros, 25 ; Sección Fon-
tanería, 5; Soc. Tramoyistas, 5o; L.
Povedano, 2,5o; entrega de R. Arrie-
ro, 159; Soc. Albañiles, 200 ; Grupo
Albañiles, 5; Agrup. Soc., 4o; Socie-
dad Oficios Varios, 5o; Ferroviarios
(1. • Zona), 40; Agrup. Dep. Munici-
pales, as; Fed. L. de la Edificación,
roo; Fed. Metalúrgicos, 30; Sind. Ar-
tes Blancas, 20; Grupo Sind. Meta-
lúrgicos, 5; Grupo EL SOCIALISTA,
21 ; SOC. CarpillterOS Edificación, 25;
V. Ocafia, 1; Afiliado 1.641, 4,50;
Grupo Sid. Soc. Artes Blancas (ene-
ro), 20 ; R. Calvo, 5; María Ruedas,
1; V. Romeo, 5; Manuel Albar (ro
por roo dietas Tribunal Garantías),
175.—Total, 1 .133,5o.

Albacete.—Agrup. Soc., 20.
Segovia.—Agrup. Soc., s.
Huelma.—Sociedad Obrera, 5.
Valle de Orbó.—L. Atienza, 5.

•Montalbán.—J. A. Aragón, a.
Alcoy.—S. García, 6o.
Milagro.—S. Garbala,
Puente de Vallecas.—Agrup. Socia-

lista (agosto a diciembre), 37,5o.
Rus.--Sociedad Trabajadores Tie-

rra, 12,25.
Santiago de Arenas.—P. Díaz, 6.
Villamol.—V. Taranilla,

Azuaga.—Sociedad Obreros Gana-
deros, 20.

Vigo.—Un suscriptor de EL SO-
CIALISTA, 26.

Almedijar.—A. Navarro, 4.
Torreloclones.—R. Martínez, s.
Fernando Poo.—J. Gay, 4,20.
Belchite.—E. Beltrán, 4,90.
Fuentes de Ayodar.—Agrup. Soc.,
Barcelona.—J. M. Salmás, 0,50.
Valencia.—Rec. por la Soc. Obre-

ra de Matarifes: Soc. Matarifes, 5o;
V. Almela, 5; J. Vivó, 5; F. Martí-
nez, 2 ; A. Hurtado, 2 ; F. Vázquez,
1; M. Marte), x ; M. Vivó, 5; E. Mar-
tín, 1,25 ; Jover, 5; J. Pardo, 2,50;
T. Pardo h.), 2,50: A. Vive, 3; N.
Lahuerta, 1 Vicenta Llovell, 2; A.
Garcerrán, 3; C. Vicente, i ; S. Mar-
tín, 5; R. Acuitó, z ; E. Vivas, e; J.
Polo, r ; j. Vicente, o,so ; A. Jiménez,
2: E. Pastor, 1; V. Roig, I; C. Mon-
león, i; M. Querol, 0,5(); J. Marco,
5; R. Comes, 5; R. Faubel, 2 ; M.
'Caballer, 1; R. Real, 1; A. Marzal,
2 ; J. Tamarit, y ; F. Puchau, i ; R.
Devís, 1; C. Martínez, t; R. Araix,
2,50; R. Araix h.), 2,SO: F. Llongo,
0,50; E. Barrera, ; J. Ruiz, 2 ; M.
Cervera, o.5o; A. Latorre, i ; V. Sán-
chez, i ; V. Llorca, 1; J. Blasco, s;
L. Llupis, 1; V. Viadel, 0,50; R.
García, ceso; J. Lorente. i ; F. De-
vís, 1 ; R. Alvarez, r ; J. López, 4; J.
Tatay, 5.—Total, 159,25.

Total general, 46.903,20 pesetas.

Los republicanos

El Congreso nacional
de los radicales socia-

listas
El C. E. N. del partido radical so-

cialista, previa autorización guber-
nativa, ha dispuesto que el IV
Congreso nacional extraordinario es re-
une en Madrid, el día 8 del próximo
mes de abril, para tratar únicamente
el siguiente terna : «Resolución 'del
partido ente el estado aotual del pro-
blema de la unión de lee izquierdas
republicanas.»

Par la índole del Congreso se pide
a todos los delegados que concurran
con plenos poderes a fin de que la
decisión que se tome sea después
acatada por las Agrupaciones locales
que estén representadas.

Decreto de Trabajo

La clasificación de benefi-
cencia particular para las
Mutualidades y entidades

La «Gaceta» de ayer publica un
decreto de Trabajo, que dice así en
su parte dispositiva.:

«Artículo único. Podrán ser clasi-
ficadas corno de beneficencia particu-
lar, dentro del protectorado que com-
pete al ministerio de Trabajo,
dad y Previsión, las Mutualidades o
entidades de tipo fundacional, o cons-
tituidas en forma de Asociaciones, en
las que exista exigibilidad de benefi-
oios y aportación de prestaciones por

Con asistencia del camarada José
Castro ha celebrado sesión la Comi-
sión permanente agrícola social.

Con el voto en contra del represen-
tante de los propietarios, se tomó el
acuerdo de conceder un crédito reinte-
grable para intensificación de cultivos
al pueblo de Tejada de Tiétar (Cáce-
res), por valor de 12.000 pesetas.

A la Cooperativa Obrera de Guille-
na (Sevilla), se acordó remitir el pri-
mero y único plazo para intensifica-
ción de cultivo, po vtdor de 21.092,40
pesetas. El representante de los pro-
pieteaios, conseceente <ara eta criterio,
votó en contra.

Se trató del plan definitivo de apli-
cación de la finca Trinteras y Pera-
naya, de 323 hectáreas, del término
de Tejares (Salamanca), incluída en
el inventario, y que perteneció al ex
conde de Mora. En esta finca se asen-
tarán cinco campesinos, adjudicando
a cada uno 23,94 hectáreas de labor y
2,04 de prado, para alimentación auxi-
liar de la yunta de vacuno que cada
asentado habrá de poseer, además de
las 37,35 hectáreas de erial y la 1,36
hectárea de pastos que cada asentado
ha de explotar, siempre en colectivi-
dad. El anticipo que se hará a estos
asentados será de 23.161,85 pesetas.

Se discutió una propuesta de la Je-
fatura del Servicio Agrícola relativa a
aumentos de asentados en los planes
de aplicación de fincas de la provin-
cia de Badajoz. Fué defendida por el
compañero Castro, proponiendo una
adición consistente en determinar el
plazo en que la Comisión permanente
adoptará acuerdos en relación con las
propuestas que se remitan, aprobán-
dose lo siguiente:

«1. 0 Queda facultado el jefe del
Servicio provincial de Badajoz Para
proponer con urgencia la ampliación
del número de asentados en los pla-
nes de aplicación aprobados por la

Nuestro camarada Cándido
Busteros, alcalde de Portugalete, nos remi-
te el siguiente e interesante documen-
to, que no dudamos en insertar, dada
la utilidad que puede tener para des-
hacer las patrañas inventadas por cier-
ta prensa con motivo de una inter-
vención policíaca en el Ayuntamiento
que él rige. He aquí lo que nos dice
nuestro camarada:

«Con motivo de una diligencia que,
en nombre o por mandato del exce-
lentísimo señor gobernador civil de
la provincia, realizó el jefe de la Bri-
gada social, señor Aparicio, el vier-
nes 23 del actual, a las seis y Inedia
de la tarde, en la Casa consistorial de
esta villa, la prensa de Bilbao se ha
ocupado de este hecho, y aquella de
tendencia monárquica o antirrepubli-
cana lo ha verificado de manera ten-
denciosa, sin duda con el propósito de
alarmar a las gentes y concitar la
apción de las autoridades superiores
contra este Ayuntamiento de mayoría
republicano-socialista, y de su alcalde,
socialista también.

Como se trata de un hecho al que
se ha dado demasiada publicidad
es propicio a la fantasía, me interesa
hacer constar lo siguiente:

1. 0 Que no es verdad, como dice
«El Pueblo Vasco», "que en un regis-
tro llevado a cabo en el Ayuntamiento
de Portugalete por la policía se encon-
traron un rifle, etc.".

2. 0 Que es menos cierto lo que
dice «La Gaceta del Norte», que "a
las dos horas de trabajos (refiriéndose
a los de los agentes gubernativos), se
incautaron de un rifle, etc.".

3.° Que en cuanto al peligro que
señala «Euzkadi» de que esas armas
estén en poder de este Ayuntamiento,
"que nada ha hecho en favor del man-
tenimiento del orden", he de mani-
festar que le consta a este diario todo
lo contrario, pues precisamente por

los beneficiarios, si en ellas concurren
los requisistos siguientes

r.° Que en su organización y fun-
cionamiento no presida ninguna idea
de lucro.

2.° Que exista notoria despropor-
ción entre las aportaciones que pres-
ten los beneficiarios y los beneficios
que reciban, sin que, tratándose de
Mutualidades, aquellas aportaciones
excedan mensualmente de cinco pese-
tas.

3.° Que tales beneficios habrán de
recaer en favor de personas de modes-
ta posición económica, estiinándose
como talles aquellas que personal o
familiarmente no ten g an recursos
económicos superiores a los determi-
nados por la ley de Enjuidamiento
civil para poder obtener el beneficio
de la pobreza para litigar.»

PARA UNA RI FA
El Grupo Socialista de la Colooia

Popular Madrileña, en unión de 'os
Grupos de Villaverde y Usera, han
acordado rifar un magnifiso aparato
de radiotelefonía, con el ña de desti-
nar el ingreso de las papeletas vendi-
das a las euscripciones <lee con di-
versos fines tiene abiertas el Partido
Socialista.

La rifa se celebrará el preximo día
12 de abril, pudiéndose aequirir las
papeletas, al precio de una peseta, en
la Secretaría del Grupo Sociaiista de
la Colonia Popular Madrileña (Villa-
verde).

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

adelantado.

Comisión permanente hasta la cifra
que señale los proyectos redactados pa-
ra cada una de las fincas por el per-
sonal facultativo de dicha provincia.

Esta ampliación deberá justificarse
debidamente, teniendo presentes las
circunstancias que concurran en los
términos municipales en que radiquen
las fincas, y será resuelta por la Co-
misión permanente agrícola social del
Consejo ejecutivo dentro de los seis
días de recibida la propuesta en el
Instituto, comunicándose el acuerdo
con toda urgencia.

2.° El beneficio que pueda obtener
el futuro asentado no sei-á en ningún
caso inferior a mil pesetas, de acuer-
do con el plan propuesto para cada
finca.

3.° A medida que se vaya aplican-
do la ley en un término municipal,
se tenderá a reducir el número de
asentados en cada finca, hazte conse-
guir que los que queden definitiva-
mente obtengan un beneficio mínimo
de 2.500 pesetas; y

4. 0 Que el asentado solamente po-
drá pertenecer a una Comunidad de
campesinos.»

Con relación a una propuesta del
Servicio Social sobre estadística de in-
tensificación de cultivo, se tomó el
acuerdo de que este servicio solicite
de los correspondientes los datos refe-
rentes a situación de las fincas objeto
de intensificación y de ocupación tem-
poral; número, nombre y circunstan-
cias ee-esonales de los beneficiarios y
datos complementarios a los Ayunta-
mientos, Sociedades obreras, Comuni-
dades, etc.

El compañero Castro propuso, y fué
aprobada, la confección de una esta-
dística de organizaciones obreras in-
teresadas en los problemas que afec-
tan al Instituto de Reforma Agraria,
de arrendatarios y de propietarios.

Y se levantó la sesión.

haber sido aquél impuesto (como en
todos los casos) cuando se quiso al-
terar con motivo de la huelga de So-
lidarios, es por lo que se ha apodera-
do de sus correligionarios una fobia
que les ciega el sentido de la razón y
de la justicia para enjuiciar cuanto
afecta a esta Alcaldía.

4. 0 Que la verdad es que las armas
aludidas son del extingudo Cuerpo de
Somatenes y entregadas en los pri-
meros tiempos de la proclamación de
la República, cosa que desde entonces
es pública y de ella han tenido cono-
cimiento v dado su conformidad las
autoridade's anteriores, habiendo sido
también vistas por muchos vecinos
que para asuntos que les han intere-
sado han tenido necesidad de pasar
por el Archivo municipal donde se ha-
llaban depositadas.

5. 0 Que esta Alcaldía no ha sido
requerida directamente por ninguna
Autoridad superior para la entrega de
las armas de referencia, cosa que hu-
biera hecho inmediatamente de haber
mediado el requerimiento.

6.° Que las armas citadas, de las
que se hizo cargo el jefe de la Briga-
da social, no fueron encontradas corno
consecuencia del registro, ni mucho
menos después de dos horas, sino que,
conociendo yo por el señor Aparicio
los deseos (riel señor gobernador, se
las entregue inmediatamente y le di
toda clase de facilidades para cumplir
su misión, como así consta en acta
levantada y firmada por dicho señor y
demás asistentes.

7.° Que después de esto se hizo el
registro en todas las dependencias, ar-
chivos y armarios, sin que se encon-
trase una sola arma ni munición al-
guna.

Y, por último, quiero manifestar
que para la paz y tranquilidad del
vecindario que me honro en presidir
es necesario que desaparezcan los fal-
sos informadores y las maniobras ten-
denciosas, y que todos, con alteza de
miras, cooperen con esta Alcaldía al
mantenimiento del orden y a que ten-
gan la debida efectividad los precep-
tos que contiene la Constitución de la
República, y así tendrá mayor efica-
cia la acción •precisa para hacer cum-
plir los deberes a todos los ciudadanos
y para que sean respetados los dere-
Chos de los misinos.—E1 alcalde,
Candido Busteros

Con tan suave calificativo par tí-
tulo, el «Boletín de la Asociación de
Inspectores de Primera Enseñanza»
dice lo que sigue:

«Parece ser que estamos predestina-
dos, ahora más que nunca, a tener que
ejercer la desagradable misión de pro-
testar una y otra vez por ciertos actos
de la Administración, que, en defini-
tiva, van en desprestigio del cargo.
Tarea Ingrata y dura, en la que se
cosechan enemistades y rencores ;
pero es nuestro deber, y gustosos ro
cumplimos, haciendo así honor a la
confianza en nosotros depositada por
los compañeros al designarnos pera
estos puestos de combate.

(Se trata ahora del nombramiento
del inspector de Guadalajara, susti-
tuto del señor Sevilla. No se ha pu-
blicado — que nosotros sepamos —•
en ningún periódico oficial ; pero nos
consta que ha recaído en persona que,
si bien tiene el título de maestro, NO
PERTENECE AL MAGISTERIO
NACIONAIL (es decir, sin haber he-
cho oposiciones), NI POSEE TAM-
POCO EL TITULO NORMAL.

Hemos ido al señor Agustín pata
aclarar el caso. Y, en efecto, nos ha
confirmado que el nombramiento
existía en las condiciones transcritas,
pero que el informe previo solicitado
del Negociado correspondiente se eme
tió en el sentido de que era legal y
que había precedentes. No es extraño
que los haya : nuestra legislación los
tiene para todos los gustos. Pero en
este caso nos parece poco consecuen-
te la posición de da Administraoión,
ya que convoca oposiciones para in-
greso en la Inspección habiendo el
precedente de que a principios de si-
glo se ingresaba pon- nombramiento
gracioso del ministerio. ¿Por qué no
seguir también tal precedente?

La Directiva no puede silenciar
esa... llamémosla sencillamente ano-
malía. Para ejercer el cargo de ins-
pector exige la legislación de hoy ser
maestro en propiedad, con cinco años
de servicios, o pasees el título Nor-
mal, y luego ganar una oposición. La
sustitución del señor Sevilla se ha
provisto en los últimos arios en titu-
lados con derecho a plaza en propie-
dad (Alvarez (Precia, Adriano Teruel,
etcétera). No habiendo ahora personal
en expectación de destino, lo lógico
sería nombrar a quien &or lo menos,
reuniera condiciones paeea poder optar
al cargo: o maestro nacional con cin-
co años de servicios, o maestro nor-
mal, seleccionados en concurso libre,
según sus méritos.

Pero no ; lo legal, según el Nego-
ciado, es nombrar a quien posee «úni-
camente» el título de maestro, y el
ilustrísimo señor director general, ins-
pector de primera enseñanza, acepta
el informe y hace una designación de
esta índole.

No hacemos más comentarios. La
Directiva ha protestado ante la supe-
rioridad y protesta públicamente con
toda energía por ese nombramiento
que—salvando los respetos debidos al
interesado, a quien no conocemos—
desprestigia el cargo.

Quisiéramos saber cuál será la ac-
•itud de los maestros de la zona al re-
cibir visitas, consejos y normas peda-
gógicas de quien, legalmente, tiene
mucha menor categoría docente que
los visitados y aconsejados.

Todavía conservamos el optimismo
de esperar que el excelentísimo señor
ministro, ajeno seguramente a esta in-
cidencia, tome cartas en el asunto y
rectifique el criterio absurdo seguido
para proveer esta vacante de inspec-
tor.»

* * *
Con relación al mismo asunto, en

«La Escuela Moderna» se dice:
«La Asociación de Inspectores de

Primera Enseñanza ha formulado su
protesta ante las autoridades del mi-
nisterio por el nombramiento gracioso
de inspector sustituto de Guadalajara
en favor de persona que tiene «única-
mente» el título de maestro, pero no
pertenece al Magisterio Nacional ni
posee tampoco el título normal.

De prosperar el caso significaría un
evidente desprestigio de la función, ya
que se faculta para visitar escuelas,
dar normas e indicaciones pedagógi-
cas y aun para sancionar a quien le-
galmente tiene inferior categoría do-
cente que los visitados e inspecciona-
dos.

Como el nombramiento de referen-
cia no se ha publicado oficialmente,
desconocemos el nombre del agracia-
do. Sólo sabemos que es esposo de
doña Manuela Aznar, inspectora de
Primera enseñanza con destino en
Guadalajara.

Las fiestas del 14 de abril.
La «Gaceta» de ayer dice:
«El día 14 de abril España celebra

el tercer aniversario de la proclama-
ción de la República. El Gobierno
quisiera que España eso día cobrara
conciencia de sí misma mediante un
acto reflexivo, en donde se enjuiciara
con nobleza y altura el significado
histórico de esa fecha.

Se trata, por tanto, de un acto pa-
triótico.

Quisiéramos que todos los naciona-
les, grandes y pequeños, sin distin-
ción política alguna, ingresaran ese
día en el limpio cauce histórico dt
nuestra patria.

Los profesionales de la enseñanza
primaria contraen, con la celebraciá.
de este acto, una gran responsabili-
dad pedagógica.

Esta Ditección general estima que
todos los maestros españoles contri-
buirán entusiastamente al mayor es-
plendor de este acto. En la escuela
o en otro local más adecuado, sí lo
hubiere, el maestro procederá, en la
mañana del día 14, tras la emisión ra-
diada a que hace referencia el decre-
to de 23 de marzo, publicado en la
«Gaceta» del día 25, a la lectura de
algunos fragmentos de nuestra litera-
tura nacional, seleccionados al efecto
por tan alta autoridad como don Ra-
món Menéndez Pida! y remitidos por
esta Dirección a todas las escuelas
nacionales.

A continuación de ese lectura el
maestro hará un «centro de interés»
con finalidad concreta la exaltación
inteligente y cordial de velares his-
tóricos nacionales relacionados con el
tema fundamental de la lectura. La
Dirección aconseja el uso de una so-
briedad eficaz.

Al propio tiempo la Dirección ex-
horta a todos los maestros a que en
este acto convivan y participen de él
cuantas autoridades y personas con-
tribuyan a su realce.

A la probasia competencia de los
Claustros de las Escuelas Normales
remitimos la realización de actos aná-
logos en dichos Centros.

Y a km ineventeres lee reassaenda-

Nuestros muertos

Robustiano Capa
Ayer falleció en Madrid el antiguo

militante socialista y afiliad() a la So.
ciedad de Cocineros, camarada Ro.
bustiano Capa. El entierro tendrÑ
efecto hoy jueves, a las cuatro de la
tarde, desde la casa mortuoria, &are.
11a, 31, al Cementerio Civil.

A su atribulada familia, así como
a la organización obrera y socialista
madrileña, expresamos el testimonio
de nuestra más sentida condolencia.

Del hallazgo de un cadáver en
la Ciudad Universitaria

La muerte data de unos diez
meses y pudo sobrevenir

por asfixia
El médico forense del Juzgado mit

mero 5, don Jesús Canseco, practicó
ayer la autopsia al cadáver en,oantra.
do anteayer en un pozo de los terne
nos de Ja Ciudad Universitaria.

Según el dictamen médico, el cs.
dáver corresponde al de un homUe
de unos cuarenta años de edad, y al
fallecimiento debe haber ocurrido bone
unos diez o doce meses. Es difícil ^
cisar las causas de la muerte, dado
el estado de descomposición en que
se encuentran los restos ; pero se han
observado síntomas característicos de
de que la muerte pudo producirse pbe
asfixia.

Al cadáver le faltan la mandíbula
inferior y el cráneo y tenía los bra.
eos y las piernas desarticulados. No
se le ha encontrado ningún papel o
documento que pudiera servir para
su identificación.

La policía practica gestiones para
aclarar este suceso.

De madrugada
en Gobernación

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los pe..
riodistas que había hablado por tele.
fono con el ministro, quien se en-
cuentra encantado de la cordialidad
del recibimiento obtenido en Sevilla
y de las horas que lleva en aquella
capital.
Elde Ciudad Real ce.

munica que ha recibido un escrito de
la Juventud del partido radical de Al-
madén, que contiene conceptos de
grave irrespetuosidad para la perso-
na del gobernador y del ministro por
la conducta seguida al autorizar lea

esiones en distintos lugares de

's'eafi.Da
ña
dos los términos del escrito—di.

jo el subsecretario--, el gobernadoe
me ha pedido que se imponga una
sanción, v le he autorizado para que
multe con quinientas pesetas a dicha
Juventud radical, aparte de otras me.
didas que puedan adoptarse.

Agregó que el día r de abril se ce.
lebrará en Barcelona la reunión de
la Junta de Seguridad para tratar en
definitiva del traspaso de Servicios de
Orden público a Cataluña.

El gobernador de Zaragoza coma»
nica que hoy se reintegrarán al D'a-
bajo los obreros que se habían dedil..
rado en huelga de doce horas.

Noticias de Valencia dicen que el
gobernador ha autorizado una asam-
blea a los obreros electricistas, lo que
induce a creer en la solución del con.
ficto.

Preguntado por los periodistas si
había alguna pista respecto a la ex-
plosión de la bemba en Zaragoza,
contestó que habían sido detenidos
unos Individuos que celebraban una
reunión elande.stina, en la que figu-
raba el Comité de huelga, y el go-
bernador expresa su creencia" de que
entre los detenidos puedan encontrar.
se pereonas que kntervirrieren i aqui/
atontado.

DE ENSEÑANZA

Una anomalía más

Para que marche la Reforma agraria

Los asentamientos en
Badajoz

De un registro policíaco en el Ayuntamiento
de Portugalete

El alcalde, camarada Busteros, sale al
paso de las referencias tendenciosas de

la prensa

¡nos la mayor publicidad de este pro-
pósito y la tarea de facilitar por cuan-
tos medios consideren adecuados la
ejecución de los extremos de esta
circular.,,

* * *
Se destinan a cacle una de las Jun-

tas de Inspectores de Primera ense.
fianza ocho aparatos de radio, para .
que con ellos puedan organizarse enee'
las escuelas las audiciones de los ace
tos que el día 14 de abril sean triare.
miedos por la emisora central o re.
gionales.

La Dirección gema-al se reserva el
derecho de fijar posteriormente el des.
tino definitivo de los aparatos de ras
dio remitidos.

Concursillos.
Como aclaración a la convocatoria

de concursillos se ha dispuesto que
considere inclufda en la misma la pro.
visión de las Direcciones de escuelas
graduadas de seis o más grados y las
Secciones correspondientes a las snis.
mas y a las de menor númera de sec-
ciones, con excepción de las que afec-
tan a las escuelas anejas a las Non.
males, quedando comprendidas asi-
mismo las unitarias de nueva crea-
ción y las Direcciones y secciones
mencione-das, salvo los casos a que
se refieren los números 3.° y 4.° del
artículo 82 del Estatuto del Magiste-
rio de 1923, en los que queda supe.
ditada a la voluntad del maestro se
nueva situación.

Interinos.
En breve saldrá una disposición re.

conociendo derechos para desempeñar
plazas de censos menores a los maes.
tros interinos que reúnan cinco añoS
de servicios, sin nota desfavorable,
prestados con anterioridad al 31, de
diciembre de 1930.

Consortes.
La «Gaceta» de ayer publica los

nombramientos de maestras hechos
en resolución del concurso anunciado
con fecha ro de febrero último.

Asociación Nacional.
El ministerio de Instrucción públi-

ca ha fijado los días de vacación da
primavera para este año desde el 25
de marzo al 8 de abril. Como la ASO-
ciación Nacional había señalado las
Sesiones de su Junta directiva, en
Zaragoza, para los días 7, 9 y io de
abril, fuera ya de vacaciones ., la Co-
misión permanente ha acordado quo
dichas sesiones se celebren del 4 al 9
de abril, ambos inclusive.

Las tarjetas de asambleísta pueden
pedirlas a los representantes provin.
dales.
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Vida municipal

Se va a encargar a una Comisión de con-
cejales la confección de una ley especial

para la Municipalidad madrileña

vecharla para reunir junto al distin-
guido profesor a todos sus compa-
ñeros, colaboradores, disoípulos y
amigos como homenaje de simpatía y
admiración, en un almuerzo, que ten-
drá efecto el próximo sábado, día 3r
del corriente, a la una y inedia de la
tarde, en el Palace Hotel.

Blas Cabrera, Leonardo Torres
Quevedo, Ignacio Bolívar, Arturo Du-
perier, Julián Palacios, Juan Negrita
Ceferino López Sánchez Avecilla, Jo-
sé Casares, Enrique Hauser, José Gi-
ral, Obdulio Fernández, Juan

Torraja, Teófilo Hernando, Pedro Salinas,
Antonio Madinaveitia, Cándido Bolí-
var, Gabriel Martín Cardoso, Anto-
nio Gálvez Cañero.

Las tarjetas para este banquete
pueden recogerse en el Instituto Na-
cional de Física y Química (Serra-
no, 119), Laboratorio de Química de
la Facultad de Ciencias (San Ber-
nardo, 49) y en el Palace Hotel, has-
ta el sábado, a las doce de la ma-
ñana.

iCnes y teatros
La compañía del Calderón.

La compañía que debuta el próxi-
mo sábado en el teatro Calderón está
integrada por los siguientes elemen-
tos:

Actrices: María Luisa Albalá; Pi-
lar Badía, Soledad Escrich, Ramona
Galindo, Matilde Gómez, Carola Her-
nández, Felisa Herrero, Flora Perei-
ra, Carmen Pérez Carpio, Selica Pé-
rez Carpio, Mercedes Salgada y Te-
resa Yuste.

Actores: Vicente Carrasco, Plácido
Domingo, Manuel Hernández, Eduar-
do Marcén, José Marín, JIM Palomo,
Constantino Pardo, Miguel Pros, An-
tonio Riquelme y Vicente Simón.

Director de escena, Eugenio Ca-
sala. Primer actor, Eduardo Marcela
Maestros directores y concertadores:
Emilio Acevedo y Augusto J. Vela.
Apuntadores: Antonio Codina e Ig-
nacio Planas. Decorados d José
Olalla.

GACETILLA 
LARA

El mérito y los aplausos del públi-
co imponen el cartel de «Madre Ale-
gría». Sábado de gloria y domingo,
primero de abril, «Madre Alegría» tar-
de y noche.

PAVO N
Hoy, jueves, y mañana, viernes

santos, sensacionales espectáculos!
Tardes, recitales de jotas por la ve-
dette regional de arte maravilloso Lo-
la Cabello. Noches, festivales de arte
andaluz y concurso de saetas. Palan-
ca, Niño de la Huerta y otros ases
aplaudidisimos del género flamenco.

Funciones para noy

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) Sábado de gloria, estreno de
la comedia lírica de Romero y Fer-
nández Shaw, música de Moreno
Torroba, La chulapona.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)

LARA. — Sábado de gloria: 6,30 y
10,30, Madre Alegría.

MARIA ISABEL.— Sábado de glo-
ria: 6,3o y 10,30, Angelina o El ho-
nor de un brigadier (Un drama en
1880). Lo más gracioso de Jardiel
Poncela.

M U Ñ OZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
Sábado, a las 6,30 y 10," estreno :
La tragedia del segundo.

PAVOR. — A las 6,30, primer recital
de L-ola Cabello. Fiesta de la jota
aragonesa. Grancioso programa.
Función dedicada a la Casa de Ara-
/6n. Noche, 10,30, arte andaluz.
Saetas. Palanca, Niño de la Huerta
v otros ases famosos.

MARAVILLAS.—(Revistas.) No hay
función. El sábado, inauguración de
la temporada de primavera con Las
Peponas.

ROMEA.— No hay función. Sábado,
inaugutación de la temporada de
primavera.

PR ICE. — Sábado de gloria, inaugu-
ración temporada lírica. lo,3o, La
tempestad (por Hipólito Lázaro,
María Badía, Clara Panach y José
María &aunar).

FIGARO.— El sábado de gloria : La
cabeza de un hombre (un film ori-
e:rial y Imalibiiante).	 •

Cita DORE. — (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4,30 y io
noche : programas kilométricos.

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
programa doble.)" Jueves v viernes,
no hay función. Sábado de gloria :
6,30 y 10,30, El tren de los niki-
das y Las dos huerfanitas (en es-
pañol).

Varios individuos atracan en una farma-
cia de Pueblo Nuevo (Barcelona) a un co-
brador y se apoderan de doce mil pesetas

Continúan los atracos

El alcalde, en su conversación de
ayer con- los periodistas, se refirió a
lod propósitos que algunos periódicos
re la noche atribuían anteayer al mi-
ministro de la Gobernación con res-
pecto al Municipio madrileño.
Dijo haberse entrevistado con el sa-

le Salazar Alonso, quien le ha ex-
plicado que no tiene el propósito de
abrir interinamente las vacantes de-
claradas en la actualidad haciendo
aombramientos por decreto. Pero lo
que sí desea el ministro es dotar a
Madrid de una ley fundamental, ya
que por la importancia de su función
nQ puede encajarse ésta en una ley
municipal comun.
Yo—añadió—requerí del ministro,

paste ha accedido, que el anteproyec-
b de esa ley fundamental sea discu-
tido y aprobado por el Ayuntamiento
la Madrid, que luego lo elevará al
Gobierno, para que éste lo presente
ate las Cortes corno proyecto de ley.
Para confeccionar dicho anteproyec-

la se constituirá una Comisión, com-
puesta por dos concejales socialistas,
free republicanas y tres monárquicos.
Espera el alcalde que el lunes han

de quedar designados los miembros
de la citada Comisión, y que en bre-
a podrán celebrarse sesiones extra-
atinarlas para discutir el antepro-
peto que los comisionados elaboren.
No sabemos aún en qué sentido ha

41 ir orientado éste. Cada grupo Ile-
ara, sin duda, a la Comisión un cri-
terio distinto. Pero esperamos que
haya coincidencia en mantener el Fin-
illo de una gran autonomía para
1 Municipalidad madrileña. Y que
e den al Municipio armas para uti-
le: esa autonomía. Al decir esto
querernos significar nuestra convic-
In de que esta ley, para ser eficaz,
/atine de poner en manos de la Cor-
poración una serie de resortes eco-
laicos que hoy le están vedados.
Desde la protección económica per-
tonante del Estado, hasta el estable-
dmiento de impuestos que graven la
propiedad. Dándole asimismo atribu-
ciones para que en las reformas via-
nas no pueda ser obstáculo el egoís-
mo de un propietario. El Municipio
debe tener en sus manos poder sufi-
ciente para incautarse de una finca o
de un solar en caso de necesidad pú-
blica; debe tener intervenció‘n sobre
servicios que están dentro de la po-
blación, tales como el Metro, • sobre
eJ que hoy no tiene ninguna. Es de-
r, en esa Carta fundamental debe

dotarse al Ayuntamiento ' de poder
económico y ejecutivo suficiente para
atender a las necesidades de la po-
blación, con un criterio de absoluta
autonomía con respecto al Poder can-
tal.

Ayer no hubo sesión.
Ayer acudieron al Ayuntamiento,

son el fin de conseguir que hubiera
Rimero para oelebrar sesión, los edi-
les monárquicos. También acudió el
alcalde.
No lo hicieron así los concejales

socialistas ni los republicanos, por lo
que fué imposible reunir número su-
!olerte.
Pareeihtereque les monárquicos no

piensan asistir mañana, día en que
normalmente suele celebrarse sesión,
porque es viernes santo. Mas como
no es preciso número, por ser en se-
gunda convocatoria, la sesión deberá
alebrarse.

El empréstito.
En el orden del día de la sesión de

mañana va un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y de la de Ensan-
che proponiendo la apertura de un
concurso por plazo de veinte días pa-
ta lanzar una emisión de 5ce millones
de pesetas para el Interior y otros so
para el Ensanche. 	 .
Este -dictamen fué aprobado ante-

ayer por ambas Comisiones y, como
va saben nuestros lectores, se venía
gestando desde hace tiempo.

La avería en loe tranvias.
El alcalde, conversando ayer con

los periodistas acerca de la avería
ocurrida en el servicio de tranvías,
que ha hecho disminuir notablemente

circulación, les dijo que eri breve
quedará arreglada, restableciéndose la
formalidad.
Añadió que ya están construidos los

coches del servicio de autobuses naca-
rados para que funcionen determina-
do líneas, y que pronto rodarán por
Madrid.
Ej tranvía de la calle de Antonio Ló-

pez.
La línea del tranvía de la calle de

Antonio López está terminada, a fal-
ta de la instalación del cable eléctri-
co, que no puede realizarse sin la
previa poda del arbolado, y que re-
querirá un trabajo de cuatro o seis
días cuando pueda realizarse.
Con fecha 21 de julio del año 1933

o interesó del Circuito Nacional de
firmes especiales la poda del arbola-
do de referencia, y en de septiem-
bre del mismo año se volvió a recor-
dar el asunto en vista de no haber
reibido contestación al primer oficio,
corriendo este segundo escrito la mis-
ma suerte.
Convendría que la entidad mencio-

nada tuviera más consideración para
con el Ayuntamiento y realizara la
pala, ya que esa línea satisfará una
secesidad hondamente sentida por los
Tednos de las barriadas adyacentes a
1 calle de Antonio López.
Una nota del director de Asistencia

Ayer nos facilitaron en el
Ayuntamiento la siguiente nota:

El director de los servicios de
asis-tencia social del excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid, don Francisco Cria-
do, nos ruega, en la imposibilidad de
contestar personalmente a cuantas per-
lonas se dirigen a él solicitando los
leneficios de estos servicios para ter-
cias personas, cuya necesidad les es
sonocida, que hagamos público una
vez más que los beneficios de los co-
audorés son gratuitos y de pago, y
tanto unos como otros distribuidos ex-
slurivamente mediante la presentación

de tarjetas que se expiden, cuando son
concedidas por uno o varios meses,
como resolución del expediente inicia-
do por los interesados en la Tenencia
de Alcaldía del distrito en que figu-
ran empadronados como vecinos de
Madrid; por tarjetas de semana, que
en número limitado y fijo se entregan
a las autoridades municipales y gu-
bernativas para que atiendan por una
sola vez a los casos de inmediata ne-
cesidad, y, finalmente, por las tarjetas
de pago de uno y siete días, que pue-
den adquirirse durante las horas de
la mañana en el Servicio, al precio de
setenta y cinco céntimos las utilizables
por un día y al de cinco pesetas vein-
ticinco céntimos las que lo son para
siete, no concediéndose fracciones en
otra forma, por ser ésta la ordenada
por el reglamento del Servicio y no
ser tampoco posible, dado el reducido
personal burocrático del mismo, dedi-
car éste al despacho de una copiosa
correspondencia de pura cortesía, que
en lo sucesivo será sustituida por el
envío de una circular, en términos pa-
recidos a los expuestos, para que los
numerosos filántropos que se interesan
por aliviar la situación de las familias
necesitadas puedan realizar sus deseos
con un pequeño sacrificio económico,
cuya administración está garantizada
e intervenida por la excelentísima Co-
misión de Asistencia social, y su data-
Ile es dado a conocer al público men-
sualmente.»
La urbanizaolón de la oalle de Lisboa.

Con asistencia del camarada
Mui, entre otros, se ha reunido la Co-
misión de Ensanche. Despachó nu-
merosos dictámenes, entre ellos uno
para urbanizar la llamada calle de
Lisboa; otro para instalar aceras de
mortero de cemento en determinado
lugar de la calle de Serrano, y otro
accediendo a la solicitud de unos ve-
Cirios de la calle de Máiquez, que pi-
den la instalación de agua en el tro-
zo de dicha calle comprendido entre
las de Ibiza y Alcalde Sáinz de Ba-
randa.

Una distinción.

El arquitecto municipal don Bernar-
do Giner de los Ríos ha sido distin-
guido con la placa de la Orden de la
República.

Convocatoria.
Se ruega a los niños y niñas de La

Latina que cumplieron los catorce años
en el curso pasado no dejen de acudir
el miércoles próximo, día 4 de abril,
al Grupo escolar Joaquín Costa, a las
cuatro de la tarde, donde estarán las
señoras inspectoras de Primera ense-
ñanza del distrito y nuestro campanero
Saborit, como teniente de alcalde, pa-
ra tratar asuntos de interés para los
escolares.

Federaciones
nacionales

La Siderometalúrgica.
Ha celebrado su reunión ordinaria

la Comisión ejecutiva, con asistencia
de Enrique Santiago que presidió,
y de Wenceslao Carrillo, Carlos Ru-
bio, Hilada Ramiro, Daniel Rojo y
Julio Riesgo. Excusan su asistencia
Pascual Tomás, por encontrarse en
París, y Juan Antonio Pla, por ocu-
paciones del Jurado mixto.

La Unión General de Trabajadores
manifiesta haber abierto una suscrip-
ción para acudir en ayuda de los ca-
maradas austríacos, que tan brava-
mente han luchado contra la dictadu-
ra del fascista Dollfuss. Sé acuerda
que la Federación contribuya con 500
pesetas y enviar una circular a todas
las Secciones para que aporten can-
tidades con que engrosar dicha sus-
cripción.

El Sindicato de Madrid comunica
haber presentado los oficios de huel-
ga que será declarada lapróxima se-
mana si antes no acceden los patro-
nos a la implantación de la semana
de cuarenta y cuatro horas y algunas
otras reivindicaciones justísimas que
han sido presentadas ante el Jurado
mixto. Se acuerda ofrecerles el apo-
yo incondicional de la Federación.

El Sindicato de Asturias manifiesta
que tienen señaladas las fechas ro y
II del presente mes para celebrar su
Congreso anual, y se acuerda se des-
place a dicha región para asistir al ci-
tado Congreso en representación de la
Federación Pascual Tomás.

La Unión General de Trabajadores
comúnica haber hecho determinadas
gestiones en el ministerio de la Gue-
rra ea favor de los intereses de los
trabajadores del Estado en las fábri-
cas del Consorcio militar. El Sindica-
to de Valencia pide algunos informes
sobre determinados trabajos que se
ejecutan en aquellos astilleros, infor-
mes que les han sido facilitados por
Secretaría.

E 1 secretario administrativo d a
cuenta de hacer recibido giros de
Córdoba, Pamplona, Guipúzcoa, Ceu-
ta, Medina del Campo, Tudela, Pe-
ñarroya, Mérida, Valladolid, Ablaña y
Vigo.

Acto seguido se levanta la sesión.
La de Trabajadores de la industvia
Hotelera, Cafetera y Anexas de Es-

paña.
Se ha reunido el Comité, con asis-

tencia de los compañeros Granda, Ol-
mo, Arcos, Ruiz y Muñoz.

Solicitan ingreso en nuestra Fede-
ración las Secciones de Dependien-
tes de Casinos cle Gijón y la de Co-
cineros de Palma de Mallorca, a las
que se acuerda comunicarles cumpli-
menten lo necesario para que el in-
greso les sea concedido.

Comunicado de la Agrupación Ge-
neral de Camareros de Madrid rela-
cionado con el conflicto que tienen
aún sin resolver, en la cual solicitan
apoyo de esta Federación por si se
ven en la necesidad de plantearlo de

nuevo. La Federación acuerda pres-
tarles todo el apoyo necesario.

Comunicados de Cocineros de Ma-
drid, relacionados con las Secciones
de Cocineros de Santander y San Se-
bastián, a las que se acuerda cumpli-
mentar, enviando copia de estas car-
tas a las 'respectivas Secciones para,
una vez en nuestro poder, obrar en
consecuencia.

Circular de la U. G. T. relaciona-
da con los conflictos que plantean al-
gunas Secciones, las cuales no tienen
en cuenta lo que determinan los es-
tatutos, acordándose enviar una circu-
lar relacionada con este caso a todas
nuestras filiales.

Se pasa al examen de defunciones,
y quedas, resueltas las siguientes

La de Doroteo Ramírez, de Cama-
reros de Madrid, acordándose abonar
los gastos de sepelio, que ascienden
a no pesetas.

La del compañero Juan González,
de Camareros cle Salamanca, de acuer-
do con nuestro reglamento, abonándo-
sela las sao pesetas que nuestros esta-
tutos determinan.

Se desestima la de Manuel Moya,
por estar incurso en el artículo 32 de
nuestro reglamento.

El compañero Muñoz informa al
Comité de su gestión realizada en las
Secciones de Vitoria, León, Orense,
Vigo, Pontevedra y Santiago, donde
tenía anunciados actos de propagan-
da, y por el estado de alarma en que
se encuentra España no los pudo ce-
lebrar más que en las Secciones de Vi-
toria, Orense y Vigo, aprobándose la
gestión que este compañero ha reali-
zado.

El Comité se entera de las gestiones
que se han realizado para cumplimen-
tar uno de los acuerdos del Congreso
de constitución relacionado con la ins-
talación de un preventorio para los
compañeros de nuestra industria.

El Comité examina parte de la Me-
moria que se está confeccionando pa-
ra el Congreso, tomando acuerdos so-
bre el particular.
La de Dependientes Munícipales de

España.

El día 5 de marzo se reunió la Co-
misión ejecutiva, asistiendo los com-
pañeros Cubillo, que preside ; Cruz,
Fernández, Pérez Abad, Martín, Ruiz
Raras y Baltasar Eusebio. Excusa su
asistencia el compañero Vassallo.

Se aprueba el acta de la reuni5n
anterior.

El compañero Inocente Fernández
expone los motivos que tiene para no
aceptar el cargo de tesorero, fundán-
dose en la enfermedad que padece. Se
acuerda, en vista de las manifestacio-
nes del anterior compañero, continúe
el camarada García en el cargo de la
tesorería hasta que se proceda a elegir
este cargo definitivamente.

Se pone a debate un asunto rela-
cionado con el compañero Ruiz He.
ras, elegido vocal tercero, acerca d'e
la incompatibilidad del mismo para
dicho cargo. Se acuerda que por la
Ejecutiva se proceda a estudiar dicho
asunto.

El compañero Cruz se hace cargo
de los libros de Contaduría.

Cubillo da cuenta de una carta re-
mitida al ministro de la Gobernación
pidiéndole se nos conceda una repre-
sentación en la Comisión de Estatu-
tos y ley Municipal.

Se acuerda suscribirse a la revista
titulada «Tiempos Nuevos».

Acto seguido se levanta la sesión,
para continuarla el próximo día lo.

* *
El día lo de marzo se reunió la

Ejecutiva, con asistencia de los cam-
pañeros Vassal/o, Martín, Cruz, Bal-
tasar Eusebio y Mario, este .111mi°
como director de «Defensa».

Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior.

El compañero Vassallo da cuenta
de la contestación del compañero Ló-
pez (secretario) a un telegrama nues-
tro, dándose por enterado; a propues-
ta del compañero presidente se acuer-
da enviar una carta a López para que
conteste concretamente si ha de ve-
nir o no.

Sobre la situación del compañero
auxiliar de Secretaría se acuerda tra-
tar de esta cuestión en la próxima re-
unión.

En cuanto a la conveniencia de cam-
biar de citemiciTio esta Ejecutiva, se
acuerda hacer una visita al compañero
De Gracia, por tener entendido que
la Unión General de Trabajadores
piensa adquirir unos locales donde es-
ten reunidas todas las Federaciones.

Se da cuenta de una circular de la
Unión General de Trabajadores, de
bastante trascendencia, y se aprueba
la gestión.

El compañero presidente informa de
una conferencia tenida con los cama-
radas de Segovia.

Se acuerda por unanimidad reunirse
ordinariamente todos los lunes, a las
siete de la tarde.

Acto seguido se levanta las sesión
por no haber más asuntos de que
tratar.

Noticias de la U. R. S. S.

Los aviadores soviéticos lle-
gan a Alaska para organi-
zar el salvamento de los
náufragos del "Cheliuskin"

HULATO (Alaska), 28. — Proce-
dentes de Fairbanks han llegado a
esta localidad los tres aviadores so-
viéticos Leventski, Slepnev y el pro-
fesor Ushakov, acompañados de dos
mecánicos americanos, completando
así una nueva etapa de su vuelo a
Name, en donde se establecerá la ba-
se de la expedición de salvamento del
campamento «Cheliuskin».—(United
Press.)

Carnet del militante
Círculo Socialista del Puen-

te de Segovia.
El Grupo excursionista de este

Círculo celebrará el próximo domin-
go, si el tiempo lo permite, una ex-
cursión a Fuenlabrada, con el fin de
visitar a los compañeros de esta lo-
calidad.

Los asistentes a esta jira partirán
de la plaza Mayor, a las siete de la
mañana, en tranvía, hasta Leganés,
efectuando a pie el resto del reco-
rrido.

Circulo Socialista Latina-in-
clusa.

Se convoca a todos los compañeros
afiliados al Cuadro artístico de este
Círculo a una reunión, que se veri-
ficará hoy jueves, a las nueve de la
noche, para un asunto importantí-
simo.

Circulo Socialista del Pacifica.
Se comunica a todos los afiliados

a este Círculo que los lunes, miér-
coles y viernes, de siete a ocho de
la noche, dará el camarada Sotoca
la clase de Esperanto, a la cual pue-
den acudir todos los compañeros que
lo deseen.

Movimiento obrero
SE HAN REUNIDO...

Ebanistas.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo ha celebrado la Sociedad de
Obreros Ebanistas junta general ea-
traordinaria para tratar de la eleva
ción de cuota a los afiliados, para
subvenir con más facilidad a las ac-
tuales gastos de la organización.

En votación secreta y por gran
mayoría de votos, se tomó el acuerdo
siguiente:

Los que pagaban 0,40 pesetas se-
manales, pagarán 0,6o; los de 0,8o,
oro; los de 1,20, 1,6o, y los de 1,6o,
2,10.

Las nuevas cuotas comenzarán a
regir el próximo mes de abril.

CONVOCATORIAS
Asociación General de Actores.

Celebrará esta Sociedad junta gene-
ral ordinaria el próximo sábado, 31
(dos de la madrugada del domingo
de abril), en su domicilio social, Ca-
rretas, 4.

Asoclación del Arte de Imprimir.--
Se ruega a todos los compañeros de-
legados pasen por Secretaria a reco-
ger el último número de «El Obrero
Gráfico».

Homenaje al profe-
sor Moles

El profesor E. Moles ha leído su
discurso s'os entrada en la Academia
de Ciencias Exactas, Físicas v Na-
turales, coronando así brillantemente
su carrera triunfal en el campo de la
Ciencia y logrando el justo premio a
una vida dedicada única y exclusiva-
mente a la Química.

Tan grata ocasión descarnas apro-

BARCELONA, 28.—Poco después
de las doce de la mañana se ha co-
metido un atraco en la barriada de
Pueblo Nuevo. A dicha hora entró en
la farmacia establecida en la calle de
IVad-Ras, número 234, el cobrador de
la casa Andréu, llamado Ramiro Ta-
rró Marsal, de treinta y ocho arios,
para hacer efectiva una factura por
cuenta de la casa donde presta sus
servicios.

En aquellos momentos se hallaban
en el establecimiento la dueña, dos
dependientes y la sirvienta, que se en-
contraba en la trastienda. En el pre-
ciso instante en que Tarró sacaba la
factura y la entregaba a uno de los
dependientes,. irrumpieron en la far-
macia cinco individuos, uno tras otro,
que sacaron pistolas de grandes di-
mensiones y apuntaron con ellas a
cuantos se hallaban en el estableci-
miento. Cuando ya estaban encaño-
nados convenientemente, les obliga-
ron con gesto enérgico a pasar a una
de las habitaciones interiores. Tarró
intentó ofrecer resistencia, haciendo
ademán de sacar una pistola que lle-
vaba; pero uno de los atracadores le
dijo : «Dame esa arma, o te mato.»

Imposibilitado de toda defensa, el
cobrador entregó la pistola que lleva-
ba. La criada de la farmacia, que,
como decimos, estaba en la trastien-
da, salió a la farmacia, y al ver a
los individuas que apuntaban con pis-
tolas a la dueña y a los dependientes,
intentó pedir auxilio y salir a la ca-
lle. Un atracador le cortó el paso, di-
ciéndole: «Si das un solo grito, te
matamos.»

En vista de ello, se limitó a seguir
a la dueña, a los dependientes y a
'Parró hacia el Interior de la tienda.
Una vez allí, los atracadores arreba-
tarais la cartera a Tarró, así como
dos saquitos de mano en los que guar-
daba la plata y la calderilla, produc-
to de los cobros efectuados ya en
otros establecimientos.

Una vez que los atracadores se apo-
deraron del botín, dijeron a cuantos
se encontraban en la habitación que
si gritaban o salían en su persecu-
ción retrocederían y dispararían con-
tra ellos. A continuación salieron a
la calle estratégicamente y sin dejar
de apuntar con las armas hacia la
habitación donde quedaban las víc-
timas.

Cuando Tarró y los demás salieron

aparecido
 la callelyoas. atracadores habían des-

Por manifestaciones de unos veci-
nos se sabe que los atracadores lle-
garon a la farmacia, y huyeron des-
pués, en el famoso auto fantasma,
es decir, en el coche pintado de os-
dna y aparentemente bastante usa-
do. Dijeron también qua, el vehículo
llevaba en la parte posterior una ta-
bla con un número de matrícula muy

.borroso. El auto fantasma estuvo pa-
nado a pocos pasos de la farmacia
donde se cometió el atraco, quedando
al volante un individuo. Mientras se
verificaba el atraco, se situaron en la
acera correspondiente a la farmacia
dos o tres individuos, que por lo vis-
to protegían la retirada de sus com-
pañeros.

Un vecino a quien sorprendió la
llegada del auto y el hecho de que
frente al establecimiento se hubieran
situado unos desconocidos, que pa-
recían mirar recelosos en todas direc-
ciones, intentó acercarse a la farma-
cia para comprobar si en la misma
sucedía algo anormal; pero no lo
pudo hacer porque uno de los sos-
pechosos, sacando una pistola y apun-
tándole éon ella, le obligó a entrar
en su casa sin dejarle mirar un solo
instante a la farsnacia.

Según los testigos del hecho, los
atracadores son gente joven y visten
elegantemente. Según nuestros infor-
mes, todos los atracadores eran de
corta estatura. Cuando los que co-
metieron el atraco salieron a la- calle,
se dirigieron hacia el auto fantasma
v subieron poco a poco, haciéndolo
finalmente las que se hablan situado
en la calle como protectores de la re-
tirada. El coche se puso en marcha
inmediatamente hacia el interior de
Barcelona sin ser perseguido por na-
die.

El cobrador Tarró se dirigió inme-
diatamente al cuartelillo de la guar-
dia urbana y desde allí talefonea
la Comisaría general de Orden pú-
blico, dando cuenta del atraco. Ma-
nifestó que, de momento, no podo
precisar la cantidad que le habían ro-
bado, aunque calculaba que deba as-
cender a unas doce mil pesetas. Agre-
gó que los atracadores le habían qui-
tado también las facturas que aún te-
nía pendientes de cobro.

Para efectuar los cobros, Tarró uti-
liza un pequeño automóvil, propiedad
de la casa donde presta sus servidas'.
Y antes de llegar a la farmacia dan-
- l e se cometió al at eneo balara recorri-
do ya varias barrradas cobrando di-
versas factuens. Aunque él no se dió
cuenta, la panda supone que los atra-
ca-dores de tderon seauirie en el auto
fantasma hasta que calcularon que
había !la scado el momento de dar el
golpe.—(Febus.)
Varios individuos asaltan el Monte
de Piedad de Ligroño y se apoderan
de das mil pesetas y de treinta relo-

jes de oro.
LOGROÑO, 28. Esta tarde ha

sido asaltado el edificio del Monte
de Piedad de esta capital por unos

individuos que, después de maniata.r,
al administrador del establecimiento,
se han llevado dos mil pesetas en
metálico y treinta relojes de oro que
estaban en una caja fuerte.

Esta tarde, en ocasión en que en
la parte destinada al público sólo ese
taba un niño, se presentó un indivi-
duo, que entregó un despertador para
pignorarlo. El mozo recogió el obs
jeto y salió del departamento para
consultar con los tasadores. En esti
momento entró otro individuo, que,
uniéndose al primero, se dirigiera*
hacia el administrador, y amenazan.
dale con pistolas, le obligaron a abrir
la caja del dinero, de la que sacaron
unas dos mil pesetas. Los relojes de
oro los cogieron de otra caja. Acto
seguido, los atracadores maniataron
al administrador y lo encerraron en
una habitación próxima, dándose se.
guidamente a la fuga.

La policía ha comenzado a real'.
zar pesquisas para dar con el para
doro de los atracadores.—(Febus.)

D E PORTES
FUTBOL

Partidos de campeonato para el de*
mingo.

El próximo domingo se jugarán los
segundos partidos eliminatorios para
el campeonato de España en la si-
guiente forma:

Madrid-C. A. Osasuna. •
Hércules-Deportivo Cc/tules.
Espafiol-Cel ta.
Spórting-Betis.
Sevilla-Barcelona.
Donostia-Oviedo.
Valencia-Murcia.
Zaragoza-Athlétic.

La final del campeonato amateur.
El domingo, por la mañana, en el

campo de El Parral, se disputarás
la final del campeonato amateur re-
gional los primeros equipos de la
Agrupación Deportiva Ferroviaria, de
Madrid, y Ancora F. C., de Aran-
juez.
Club Deportivo Amistad, 1; Peña

Amparo, 1.
En el campo del primero de estos

dos Clubs se jugó el domingo un par-
tido que resultó muy interesante, co-
mo lo demuestra el resultado: canoas
te a un tanto.

El Club Deportivo Amistad presen-
tó el siguiente equipo : Moreno; Pá-
lamo, Tomás; Gaspar, Preciados,
Rodríguez; Larrañaga, Torres, Amat,
Fermín y Carlos.
Unión Deportiva Girod, 4; Club De-

portivo Tarancón, O.
El pasado domingo se trasladé la

U. D. Girod a Tarancón (Cuenca),
donde jugó un partido con el Depor-
tivo de dicha localidad, correspon-
diendo el triunfq al equipo de Girad,
que hizo un partido magnífico.

El equipo vencedor se alineó de es-
ta forma : Díaz ; Santos, Pinto; Rei-
nosa, Martínez, Lola; Antonio, Díez,
Pan, Alvaro y Rivera.

BASKET-BALL

Campeonatos castellanos.
Partidos que se jugarán el sábado,

día 31, para este interesante torne%
entre equipos- infantiles:

Campo del Rayo Club (plaza de la
Moncloa) : A las,cuatro, Rayo-F. U.
E. ; a las cinco, `Decroly A-Quevedo;
árbitros, Arnáiz y Vitórica.

Campo del Nladrid (carretera de
Chamartín) : A las cuatro, Madrid A-
Decroly B; a las cinco, Madrid 13-
Liceo B; árbitro para los dos en-
cuentros, García Lucio.

Campo del Olympic (Goya, 24)
A las cuatro, Olympic A-Ateneo ; a
las cinco, Aludamos-Liceo A ; árbi-
tros, Hermosa y López Ruiz.

DEPORTES DE NIEVE

Los concursos de Peñalara.
El pasado domingo se celebra la

Prueba de Descenso del programa de-.
portivo t934 de la Sociedad Española
de Alpinismo Peñalara.

La clasificación fué la siguiente:
1, Roberto ("aun, 3 minutos 44 ,ie•
gundos ; 2, Carlos Moles, 4 na.
3, Manuel Pina, 4 m. 9 s. y medio1
4, Walter Katz, 4 111. 18 s. ; 5_ Arito-
ola Candela, 4 m. so s. ; 6, Manuel
González, 4 61 . 26 s. ; 7, Félix Can-
dela, 4 m. 34 S. i 8, Enrique Millón,
4 ni. 39 s. ; 8, Migual Arias, 4 111.

39 S. (empatado con el anterior, por
eso llevan los dos el mismo número
de clasificación) ; lo, M. Mo'es, 6 m.
14 s. ; 11, Enrique Herreros, 8 ni.
15 s. ; 12, Ernestina de Herreros, lo
minutos 26 segundos.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de :a
Administración: 3 1 8 8 2



Nota internacional

No va más: hagan juego
' •MadDonald y su nsinistro de Negocios extranjeros, cuya resPozsakilidad
mancomunada  en el fracaso de la Conferencia del Desarme corre pare jas con
sis sometimiento a los intereses de una plutocracia industrial insaciable, han

-pedido a Arthur Hénderson que se aplace nuevamente la reunión de la Mesa
44 /a malograda Conferencia. Esta prolongación de la agonía del desarme
pisrsigue varios objetos. En primer lugar, impedir la explosión de la cólera
popular, narcotizando la opinión con nuevas conversaciones. Nadie espera
riada de ellas, pero entretienen a la galería. Luego, siguiendo el sistema de

':.dilaciones a que es tan propenso Ramsay MacDonald, se trata de eludir una
respuesta categórica a la última nola francesa.

Esta es rotunda en los puntos esenciales. Rechaza el rearme ee
que . MacDonald, con los magnates municioneros—que ven en ello el mejor
reclamo—, acepta. Pide un control internacional de los armamentos, que el
Gobierno británico se ha negado siempre a conceder. Francia exige además
sanciones económicas contra el agresor eventual, que no admiten ~Poco los
poderosos intereses financieros que tanto influyen en el actual Gabinete ingles.
«La , •agresión debe ser formalmente prohibida—dice la nota francesa—; de
producirse, debe ser efectivamente reprimida p ‘or los medios que el .mismo
Pacto de la Sociedad de Naciones habia previsto.» Mas los conservadores bri-

,tánicos, que "sabotearon" la aplicación del Pacto en el caso de la egrese:5n
japonesa, ¿van a consentir que se aplique efectivamente en Europa?

La situación es de una gravedad indiscutible. El fracaso del desarme, in-
cluso de todo intento serio de limitación, entraña la quiebre a mayor o men-or
plazo dé la Sociedad de Naciones. Es decir, del sistema mismo de organiza-
eión . colectiva de la vida internacional—sistema que con tanta saña combal'en
todos los fascismos, nutridos de nacionalismo patriotero—. Por otra parte sig-
nifica una nueva puja de los armamentos, una nueva carrera hacia el abismo.
Las cargas bélicas, que ya abruman a los pueblos, secan las fuentes de la
actividad económica y ahogan lo que de ella queda tras de la crisis, empiezan
a hincharse aun más en los presupuestos de las llamadas grandes potencias.
Ya lo decíamos aquí hace unos días : Schneider, Krupp, Vickers y demás
fabricantes de cañones, tl'aficantes de la muerte, están de enhorabuena.

El dilema ya no se enuncia, como hace unos meses, entre el desarme y la
iínittición, sino entre la limitación y el retorno a la libre competencia. Todos'
Or'chantajes fascistas han surtido el efecto que perseguían. Retirada estre-
litosa de Alemania de la organización de Ginebra, pacto de los Cuatro, ex-
terminio de los socialistas austríacos y consiguiente acuerdo

italoaustrohún-garo. Todos los actos de la tragicomedia' se han representado, y se acerca el
desenlace. La "gran" prensa a sueldo de los municioneros ha iniciado ya su
campaña de publicidad : hay que ser fuertes, el vecino se arma hasta los dien-
tes, no va uno a ser menos, etc., etc. Sabemos adónde llevó a Europa la ca-
rrera anterior, que acabó en agosto de 1914. Pero los pueblos, que pagan la
factura de la "preparación defensiva" y luego sus consecuencias, piensan cada
vez más en otra fecha posterior : en octubre de 1917. Este es el otro dilema.

La "reconstrucción" de los Estados Unidos

Se elevan en un diez por ciento los sala-
rios en la industria del acero

	

LA SITUACIÓN SOCIAL EN MADRID

DETROIT, 28.—Los sueldos de los
Obrero. en la industria del acero se-
rán restablecidos al nivel de 1926-29,
como consecuencia del anuncio hecho
por la Corporación nacional del Ace-
re de que se van a aumentailos suel-
dos en un ro por roo en z de abril.
Esta decisión afecta a 4.500 emplea-
Oess de las tres sucursales locales de

Corporación.—(United Press.)
Ose muertos y cuarenta heridos en
ilzsei colisión entre bandas políticos

adversos.
KANSAS CITY, 28.—En las elec- municipales celebradas recien-

te en Ramas Case los candida-
os demócratas han obtenido un ro-
tundo triunfo.

Con este motivo se han producido

LONDRES, 28. —Los miembros
del Gobierno se han reunido esta ma-
ñana en consejo de ministras para
deliberar acerca de les problemas de
~lamentos.

El ministro de Negocios extranje-
ros Inglés, sir John Simon, se ha di-
rigido al presidente de la Conferen-
cia del Desarme, camarada Hender-
eoe, pidiéndole que aplace la fecha
,de la reunión del Comité restringido
de dicha Conferencia, que había sido
fijada para el día ro del próximo mes
de abril.—(Fabra.)

Alemania continúa rearmándose y se
provee de artillería antiaérea.

BERLIN, 28.—Los periódicos de
esta mañana publican les datos com-
pletas del presupuesto que acaba de
elaborar el Gobierno del Reich, cuya
cifra global es un ro por roo supe-
rior al del año pasado.

Consta principalmente de un nue-
vo capítulo, que provee fondos espe-
ciales para la defensa contra ataques
aéreos. También se incluye una can-
tidad importante para el nuevo pro-
grama del Gobierno contra el paro,
así corno importantes asignaciones
para la construcción de carreteras.—
(United Press.)

Hitler se congratula por la actitud
oscilante de Polonia.

•PARIS, 28. — El corresponsal del
Martin» en Berlín comunica a su pe-
riedico:

eEn los círculos políticos de esta
capital se insinúa que la reuniún ce-
lebrada en Bucarest por los estados
mayores de los tres países que for-
man la Pequeña Entente ha tenido
como causa directa el reciente acuer-
do entre Alemania y Polonia.

En 'efecto—se añade—, los ejérci-
tos de los países de la Pequeña En-
tente ee han visto obligados a mo-
dificar sus planes para una acción
cancertada en caso de guerra. Estos
planes, redactados hace ya muchos
ailoe, dejaban entrever la casi abso-
luta seguridad de una cooperación
por parte de las fuerzas militares de
Relonia.

El acuerdo germano-polaco recien-
te:riente concertado hace nacer ahora
serias dudas sobre la actitud que
adoptaría el Gobierno de Varsovia en

bie que se refiere al empleo de sus
erzas, militares.
En los círculos alemanes no se ocul-

ta a eatisfacción producida por estas
aespercueiones de la política extranjera
alemana.»--(Fabra.)

Dos polacos que provocaron un inci-
dente Internacional son absueltos en

Checoslovaquia.

P GA, 28.--Hoy se ha visto ante
el	 bunai de Moravski Ostrava la

, Trabajadores Leed y propagad
EL SOCIALISTA

diversos incidentes entre miembros de
este partido y adversarios políticos,
que en algunos momentos han ad-
quirido graves caracteres.

En una colisión registrada entre
elementos políticos adversos se hicie-
ron numerosos disparos, resultando
dos personas muertas y otras cuaren-
ta heridas, algunas de ellas de grave.
dad.—(Fabra.)

Reosevelt va a descansar unos días a
bordo de un yate.

JACKSONVILLE (Florida), 28.—
El presidente Roosevelt ha embarca-
do esta mañana a bordo del yate
«Nourpahal» para hacer un crucero de
algunas días por las costas de Flori-
da.--(Fabra.)

causa seguida contra dos polacas acu-
dos de Manejos ilegales.

El Tribunal dictó sentencia abso-
lutoria.

La detención de estos dos polacos,
en compañía de otro que fué puesto
en libertad posteriormente, fué una
de las causas que provocaron el ac-
tual conflicto polaco-checoslovaeo.—
(Fabra.)

	

Lo mismo que en España...

Checoslovaquia castiga a
los militares fascistas

PRAGA, 28. — Ante el Tribunal
Supremo de Brno se ha visto esta
mañana el recurso presentado contra
la sentencia dictada recientemente
contra los 48 individuos pertenecien-
tes a las 'organizaciones fascistas y
que fueron condenados a diversas pe-
nas corno autores del asalto al cuar-
tel de Brno el día 29 de enero de 1933.

El Tribunal Supremo ha aumenta-
do las penas que anteriormente ha-
bían sido dictadas contra !los acusa-
dos, y uno de éstos. el ex general
Gajda, que la primera vez había sido
absuelto, ha sedo condenado ésta a
seis meses de cárcel.

Esta condena del ex general se basa
en que tuvo conocimiento de lo que
se tramaba y no lo denunció a im
autoridades. — (Fabra.)

Agitación política en Francia

El Gobierno decreta la jubi-
lación de ochenta mil fun-

cionarios
PARIS, 28.--El ministro de Ha-

cienda, señor Germain Martin, pre-
sentó esta tarde a sus colegas, reuni-
dos en consejo, bajo la presidencia del
señor Douinergue, los decretos para
realizar economías, en los que traba-
jó hasta el últimp, momento. Dichos
decretos deben ser firmados por el se-
ñor Lebrun, presiderne de la Repúbli-
ca, en el consejo de ministros que se
ha de celebrar en el Elíseo.

Las medidas elaboradas por el Go-
bierno afectan especialmente a los
sueldos de los funcionarios y abarcan
un programa de jubilaciones que com-
prenderá a unos 80.000 de ellos. Las
economías serán realizadas también
por la supresión de varios abusos y
una reforma en los créditos milita-
res.—(United Press.)

La Comisión de Reforma del Estado
propone que se modifique el artku-

lo 5. 0 de la Constitución.
PARIS, 28.—La Subcomisión del

Poder ejecutivo, designada por la Co-
misión de la Reforma del Estado, ce-
lebré una remain& y ea ella decidió so-

meter a la referida Comisión una pro-
posición para que se modifique el ar•
ticulo 5. 0 de la Constitución. En la
reforma se quiere que el presidente de
la República pueda disolver la Cáma-
ra, a petición del presidente del Con-
sejo, y sin el asentimiento previo del
Senado.—(United Press.)
Los Comités de funcionarios organi-
zan la protesta contra los medidas del

Gobierno.
PARIS, 28.—Las primeras noticias

sobre los planes del Gobierno en ma-
teria de economía dieron motivo a
una efervescencia considerable en los
círculos de funcionarios.

Reunidos urgentemente los (2omi-
tés centrales de la Confederación de
los Servicios públicos y la Confedera-
ción de Funcionarios acordaron la or-
ganización de un mitin en señal de
protesta.—(United Press.)

Represión dictatorial

Otros tres condenados a
muerte por los tribunales
de Alejandro, en Yugos-

lavia
BELGRADO, 28.—El Tribunal ha

condenado esta mañana a la última
pena a Pedro Oreb y a dos cómplices
suyos, acusados de pertenecer a una
organización denominada Oustacha,
cuyo domicilio radica en el extranje-
ro, y de haber preparado un atentado
terrorista en Zagrevo con el obieto de
asesinar al rey Alejandro. — (Fabra.)

La India bajo el dominio bri-
tánico

En una intervención "hu-
manitaria", la policía mata

a varios indígenas
BOMBAY, 28.—En una aldea de la

provincia de Madras se han producido
gravísimos sucesos entre fanáticos hin-
dúes y los policías al querer éstos evi-
tar que los hindúes prosiguiesen una
ceremonia religiosa en el curso de la
cual se causaban herida  para implo-
rar a sus ídolos que pusiesen fin a
una epidemia que existe en la locali-
dad.

Con este motivo la policía hizo uso
de sus armas, matando a varios indí-
genas. Estos, por su parte, hicieron
frente a las autoridades y dieron muer-
te a un magistrado hindú y al jefe de
la policía.—(Fabra.)

En !os Andes

Las inundaciones llegan
hasta Antofagasta

ANTOFAGASTA, 28.—C:ince per
sones han resultado muertas y más
de siento heridas a consecuencia de
las inundaciones en la región de lu
Andes. Se cree que las aguas lle-
garán hoy en su inundacien hasta
Antofagasta. En previsión de que esto
pueda ocurrir, se han dado órdenes
para que sean evacuados los alrede-
dores.

El ferrocarril internacional y el del
Estado han experimentado desperfec-
tos que alcanzan al valor de cente-
nares de mi l es de pesos. Se ha esta.
blecido un servicio especial de vago-
nes para el transporte de alimentos.

Muchas personas han sido ataca-
das por el pánico y, abandonando sus
casas, han huido a los montes pró.
ximos.—(United Press.)

La ética del capitalismo

El banquero Insull cambió
de rumbo y viaja por el

mar Negro
ESTAMBUL, 28.—El barco griego

«Miotis», en el que, como se sabe,
viaja el conocido banquero norteame-
ricano Insull, reclamado por las auto-
ridades de su país, ha atravesado los
Dardanelos y se dirige hacia Ruina-
nia.—(Fabra.)
Hainaut, el oómpliee de Staviski, es-

tuvo hace un mes en Inglaterra.
PARIS, 28.—La policía, en un re-

gistro hecho en el equipaje de Geor
ges Hainaut (a) «Jo la Terreur»,
ha incautado de un pasaporte de cuyo
examen se desprende que dicho indi-
viduo hizo un viaje a Inglaterra el <1,e
24 de febresao próximo pasado--(Fa-
bre.)

La guerra del Chaco

Anuncian los paraguayos
una nueva victoria sobre

los bolivianos
ASUNCION, 28.—Eti un comunica-

do oficial, el general Esengarribia da
cuenta de que las tropas paraguayas
han derrotado y destruido el regenien-
to de infantería boliviano número 18,
que iba mandado por el general Mon-
ten. También les fueron capturados 950
prisioneros.—(United Prees)

Alemania bajo el fascismo

Se dice que existen impor-
tantes divergencias entre la
Reichwehr y el capitán

Roehm
PARIS, 28. — Parece ser que en

el momento presente, sobre muchos
de los grandes problemas de política
exterior e interior, la unidad de la
dictadura alemana es más aparente
que real.

En materia militar principalmente,

parece que existen divergencias fun-
damentales entre la dirección de la
Relchwehr y el capitán Roehrn.

En los círculos de la Reichwehr
nunca se ha ocultado el mal humor
frente a las Secciones de asalto y los
eseserzos del capitán Roehm para or-
ganizar un ejército popular nacional-
socialista que compita eon la Reich-
werh, y que terminaría por abeou-ber
a ésta.

Se ha dictado una importante or-
den relativa al Stahlhelm y que la
une a las milicias nacionalsocialistas.
Es probable que esa medida vaya en-
minada a disminuir el prestigio del
capitán Roehm.

El hecho de que el canciller Hitler
«deje hacer», significa, sin duda, su

aprobación.—(Fabra.)

El buen alcalde
El de Pontos prohibe al Cura párroco

ejercer la mendicidad.
GERONA, 28.—El alcalde de Pon-

tos ha prohibido al párraco del pue-
blo efectúe una colecta que se propone
practicar con el fin de recoger aceite
destinado al culto de la iglesia, fun-
dándose en el hecho de que la mendi-
cidad está prohibida.—(Febus.)

El de Castello de Ampurias prohibe
una ceremonia religiosa a un centro

olausurado.
GERONA, 28.—El alcalde de Cas-

tello de Ampurias, ex diputado de ja.
Constituyentes, señor De la Cuesta, ha
remitido un oficio al director del cote-
giode los hermanos de San Gabriel,
de dicha villa, exponiendo que al ha-
llarse preventivamente clausurado el
colegio, los profesares y alumnos del
mismo no pueden tomar parte colec-
tivamente en ningún acto ni ceremo-
nia, quedando por ello prohibido ce-
lebrar la hora santa anunciada en ia
iglesia parroquial por dicho centro.—
(Febuse

En Zaragoza

La C. N. T. declaró ayer
la huelga general de

doce horas
ZARAGOZA, 28.—Esta mañana, a

la hora del entierro de las víctimas f e
la explosión de una bomba, ocurrida
anteayer, varios grupos de obreros se
presentaron en las obras de albañile-
ría, diciendo que se había acordado
paralizar el trabajo mientras se cele-
braba el entierro.

Así se creyó en los primeros mo-
mentos, suponiéndose que el paro te-
nía por objeto, como el cierre del co-
mercio, sumarse al general sentimien-
to que ha causado este atentado ; pero
no ha sido así, porque por la tarde,
a la hora de reanudarse las labores,
ha surgido de manera totalmente im-
prevista el paro general del ramo de la
Construcción.

Por otra parte, y sin que se sepa de
dónde han procedido las órdenes, los
tranvías se han retirado a sus coche-
ras, los taxis se están retirando tam-
bién de la circulación y a estas horas
se ven muy pocos autobuses de línea.

Lea ffloth108 de le huelga.
ZARAGOZA, 28. — La huelga de

quelablamos antes, que se inició esta
mañana en el ramo de la Construc-
ción, se ha extendido a los demás
gremios, y se ha producido el paro ge-
neral.

La huelga afecta aniCamente a la
C. N. T.

Se han retirado todos los tranvías,
taxis y autobuses.

Los organizadores de este Paro ge-
neral inesperado dicen que durará do-
ce horas y terminará, por tanto, esta
noche, y que lo han planteado para
protestar contra los malos tratos de
que han sido objeto en las Comisa-
rías algunos detenidos.

El orden es completo, sin que hasta
ahora se haya registrado el menor in-
cidente. No obstante, las autoridades
h(Faenbuasd.o) ptado las medidas oportunas.

El secretario de la Federación
Siderometalúrgica desm i ente
que la huelga de Zaragoza
obedezca a órdenes del orga-

nismo nacional
Pregineado ayer nuestro camara-

da Pascual Tomás acerca de da decla-
ración de huelga egneral de la Meta-
lurgia en Zaragoza como consecuen-
cia de órdenes emanadas directamen-
te del organismo nacional, éste nos
manifestó lo siguiente:

«La declaración de huelga general
metalúrgica en Zaragoza por órdenes
recibidas de esta Federación Nacio-
nal Siderametalúrgico es falsa en ab-
soluto, y no puede obedecer el paro,
si es provocado, a órdenes ni indica-
ciones siquiera de esta Federación.

Una declaración de huelga de esa
naturaleza no puede ser debida sino
a maniobras de elementos interesa-
dos en der al movimiento huelguísti-
co de Madrid (que tiene finalidades
y desarrollo claros y concretos) . un
carácter que no tiene. Con estas ver-
siones tendenciosas se tiende a des-
hacer el movimiento, lanzándolo pos-
derroteros exteaviados.»
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ÚLTIMA HORA

Pascual Tomás y Pe-
dro Gutiérrez, dete-

nidos
A las tres de la madrugada fueron

detenidos en sus respectivos domici-
lios y trasladados a la Dirección ge-
neral de Seguridad nuestros compa-
ñeros Pascual Tomás, secretario de
la Federación Siderometalergica, y
Pedro Gutiérrez, secretario del Sin-
dicato Metalúrgico El Baluarte.

Ignoramos lea causas de la deten-
ción.

No se realizó durante el día de ayer
ninguna gestión nueva que deje ver
atisbos de solución en el conflicto de
los obreros metalúrgicos. En la Se-
cretaría del Sindicato nos manifesta-
ren que la única intervención oficial
de la que podían darnos euenta co-
rrespondía a la Dirección general de
Seguridad, que, empleando todo el ce-
lo por resolver el conflicto de que ca-
rece el organismo ministerial, practi-
có varias detenciones entre los obre-
ros huelguistas.

Hay actualmente en la Cárcel Mo-
delo un gran número de compañeros
de la metalurgia con los que, según
manifestaciones de la Directiva del
Sindicato, se están cometiendo nume-
rosas arbitrariedades. Han estableci-
do para ellos un riguroso período de
incomunicación, y desde hace más
de tres días, que es el plazo máximo
legal coñcedido a este medida preven-
tiva, se hallan rigurosamente aislados
en las celdas de la cárcel, sin que
hasta hoy se hayan podido entrevis-
tar con ellos ni familiares ni miem-
bros de la organización, que acudie-
ron a la cárcel oficialmente a surtir-
les de aquellas cosas indispensables
para su estancia allí.

Del ministerio no habían recibido
ninguna comunicación oficial convo-
cándoles a nuevas entrevistas, y su-
ponían que durante la jornada de hoy
sucediese lo miSmo, porque los altos
cargos del ministerio, al parecer, se
encuentran fuera de Madrid.

Rectificando unas informaciones in-
exactas.

La prensa de deredhas y un elemen-
to patronal que modestamente oculta
su nombre han hecho pública una in-
formación de la asamblea celebrada
en el teatro de la Casa del 'Pueblo to-
talmente inexacta. Para contestar a
las aseveraciones que, tanto unos co-
mo otros exponen sin conocimiento
de causa, y solamente con la mala in-
tención que es de suponer, procurando
sembrar el desaliento y la desconfian-
za entre los huelguistas, el Comité
del Sindicato nos envía la siguiente
nota oficiosa de rectificación;

«Leemos anoche en «Luz» unas ma-
nifestaciones que hace un patrono
metalúrgico en su centro oficial, he-
chas con el «cariñoso» propósito de
llevar a la opinión pública y aun a
los propios huelguistas al más ha-
mentable de los engaños.

Dice ese patrono, dándoselas de
bien enterado, que en la asamblea
por nosotros celebradas no asistieron
•más de harma hombres de los 18.000
que hay en huelga, y que siendo el
ánimo de los más volver al trabajo,
los gritos de los exaltados ahogaron
la voz de los más sensatos. Mal in-
formador debió enviar este señor a
nuestra asamblea para recoger esta
impresión.

El teatro de la Casa del Pueblo se
hallaba abarrotado de trabajadores,
que hacía triplicar el número de asis-
tentes en cabida normal del salón,
por cuya causa pasaban de los cua-
tro mil los congregados al acto. a Qué
éstos no representaban el pensar de
los más? ¿Le ha contado a este pa-
trono el lacayo que enviara que, pre-
sentándose el Comité sin ejercer la
coacción natural que produce su cri-
terio, pues éste quedó reservado para
que cada uno pensara libremente, los
murmullos de desagrado que dice
existían en los reunidos eran hacia las
manifestaciones del Comité al expli-
car la fórmula del ministro de Traba-
jo, que a nadie, absolutamente a na-
die, se le ocurrió defender?

Exaltaciones sí hubo; pero no co-
mo le convienen a los patronos, sino
exaltaciones de rebeldía contra la
fórmula y contra esta clase patronal,
que se lamenta v amenaza a la vez,
perdiendo en ello" la seguridad de sus
propios actos.

A falta de mejores pensamientos, se
entretienen en contar el importe de
los jornales perdidos, sin duda para
deducir el tanto por ciento que ellos
han dejado de ingresar en sus arcas,
enea que des interesa mucho más que
lo que pierdan los itrabajadores, pues
si honradamente sintieran esta pre-
ocupación, resolverían el conflicto, que
en sus manos está el hacerlo.

Mienten a sabiendas cuando dicen
que han entrado muchos al trabajo,
pues les consta que no es cierto ; sa-
ben que el paro es total, y el esqui-
rolaje que ellos alimentan, tan -insig-
nificante, que no puede ser motivo de
preocupación para este Sindicato.

Otro «inocente» deseo suyo es que
el asunto pase al ministerio de la Go-
bernación para que exista, según
elles, la libertad de trabajo. Si tan
seguros están de que los obreras se
están metiendo en los talleres, apara
qué necesitan tales medidas represi-
vas? Para que actúe la fuerza contra
quien, • siendo huelguista, • entienda
puede pasear libremente. Benévola in-
tencien da de esta clase patronal, que
toda su capacidad la despliega en ani-
mar al Gobierno para que cargue con-
tra quien, ejerciendo un derecho, se
declara en huelga en pro de una me-
jora que en la forma y en es mo-
mentos que se pide, si se procediese
en justicia, ya la tendríamos conse-
guida.

Empleen contra nosotros todas las
infamias de que son capaces ; paguen
a eA B C» y demás prensa adicta pa-
ra que desde la Redacción vean nues-
tras juntas y publiquen sus acuerdos;
mas no olviden que la opinión sensa-
ta está con nosotros y que loe huel-
cuistas, dándose perfecta cuenta de
lo que para ellos es este movimiento,
Sabrán cumplir con su deber, a pesas
de las «caritativas» observaciones pa-
tren ales.

Madrid, ,28 de marzo de 193 4. —
El Comité.»
En la asamblea celebrada por loe
obreros constructores de carruajes se
ratifica unánimemente el acuerdo de

huelga.
Ayer por la mañana, en el salen

teatro de la Casa del Pueblo, celebra-
ron los obreros constructores de ca-
rruajes una magna asamblea convo-
cada por el Comité de la Sociedad
para dar a conocer a los huelguistas
las gestiones realizadas durante los
días trancurridos desde la declaración
de b-uel-sta hasta la fecha.

Acudió una extraordinaria cantidad
de compañeros, siendo imposible la
estancia en el amplio local del teatro,
colocándose aquellos q u e llegaron
calando éste se hallaba ocupado, en lea
dependencias adyacentes al mismo.

Varios miembros del Comité hicie-
ron uso de la palabra, manifestando
a los huelguistas cuantas gestiones
se han verificado por la representa-
ción obrera, tanto oficial corno extra-
oficialmente, y de las que oportuna-
mente hemos venido informando en
el curso de la huelga.

Finalmente, manifestaron que has-
ta la fecha todas ellas habían dado
un resultado negativo en virtud de la
intransigencia patronal y la deblfidad
del Gobierno en aplicar a los causan-
tes del conflicto la ley con toda seve-
ridad.

A continuación, varios compañeros
de la asamblea hicieron uso de la pa-
labra, coincidiendo todos en aprobar
la gestión del Comité y concederle un
nuevo margen de confianza para que
actúe.

Con el fin de fortalecer el movi-
miento fueron aprobadas dos propo-
siciooes unánimemente, facultando al
Comité para que las ponga en vigor.
Dichas propuestas consisten: la pri-
mera, en solicitar de la Patronal una
indemnización semanal de 5.000 pese-
tas, caso de no haberse resuelto el
conflicto antes del sábado próximo,
en concepto de salarios perdidos.

Trátese por medio de la segunda de
recabar la solidalidad al movimiento
de la organización de obreros del
transporte. Dicha solidaridad consis-
te en ordenar a los choferes que no
entreguen en los talleres de construc-
ción o reparaciones afectados por la
huelga ningún trabajo relacionado
con la industria de la carrocería.

Aprobadas a m bas proposiciones

Hace diez semanas que se declaró
en la Casa Herráiz una huelga parcial
del ramo de la carpintería ¡pe negarse
este patrono a conceder a sus opera-
rios que turnasen en el trabajo para
de este modo aliviar en lo pueble los
despidos que habían de producíree por
falta de maitu ue obra. El sistema de
turnos propuesto '134.)r los obrerua no
perjudicaba en nada los intereses pa-
tronalea

'
 ya que todo se reducía a de-

jar un día de trabajo cada operario
para su compañero en paro. Sin em-
bargo, el patrono en cuestión, con un
cerrado criterio respecto a sus atri-
buciones, negl.sse a aceptar este acuer-
do de los trabajadores, dando lugar
a que se produjese el conflicto.

La huelga viene sosteniéndose con
gran entusiasmo y entereza desde en-
tonces. Los obreros, convencidos de la
razón que les asiste, no han cejado en
su empeño ; el patrono, tampoco, y el
ministerio de Trabajo, én conocimien-
to del cual se han puesto repetidas ve-
ces los antecedentes del conflicto, no
ha realizado todavía ninguna gestión
para resolverlo, aunque en todas las
ocasiones que se ha visitado al dele-
gado de Trabajo en busca de una dis-
posición ministerial que haga entrar en
razón a este patrono rebelde, las auto-
ridades se han extrañado de que un
conflicto de tan fácil solución no hu-
biese llegado a su término.

Cada día con más intensidad han
venido los obreros de la Madera, en la
Casa del Pueblo, exteriorizando su in-
dignación por la extensión que la huel-
ga toma, sin que nadie se preocupe de
resolverla. Ayer, con el fin de conocer
la impresión de los elementos directi-
vos de la Federación Local de la Ma-
dera, acudimos a su Secretaría en de-
manda de noticias.

En ella, el compañero Bruno Nava-
rro nos manifestó que el malestar exis-

Ayer se comunicó a la señorita Vic-
toria Kent, que defendió a nuestro
camarada Gámez Osorio en el pro-
ceso que se le siguió por supuestas
injurias al ministro de la Goberna-
ción, ante el Tribunal de urgencia,
que el fiscal que entonces actuó, se-
ñor Ordóñez, ha apelado ante el Tri-
bunal Supremo contra la decisión del
de urgencia de absolver a Gómez
Osorio, reiterando el fiscal la peti-
ción de la pena de un año y un día
de prisión y doscientas cincuenta pe-
eetas de multa contra nuestro cama-
rada.

La señorita Kent se volverá a en-
cargar de la defensa de nuestro ca-
marada.

monárquicos evadidos de Villa
El Supremo absnueergelve. a dos militares

Ante la Sala sexta del Supremo se
celebró ayer la vista del juicio oral
contra dos procesados por la rebelión
monárquica del ro de agosto de 1932.

Los procesados, tenientes señores
Gómez Pineda y Moréu Hurtado, in-
tervinieron en la sublevación del re-
gimiento de caballería número 2, del
que formaban parte, de guatelición en
Alcalá de Henares.

En la Sala, presidida por don Ma-
riano Gómez, actúan el fiscal señor
Jordán de Urríes y los letrados don
Pedro Martín y don Adolfo Rodrí-
guez.

•

Hacia una nueva puja de armamentos

El Gobierno británido pide un nuevo apla-
zamiento de la Conferencia del Desarme

Teatro del pueblo
"1.0 DE MAYO"

drama de ISAAC PACHECO, escenificación de la famosa no-
vela «LA MADRE», de IVIAX1e10 GORKI. Prólogo de Ramón
J. Sonden Pedidos : Sociedad General de Librería, Valencia,

número a& Precio : tres pesetas.

No hubo durante el día de ayer modificación
alguna en los conflictos de la Metalurgia

y obreros Constructores de carruajes
unánimemente, se acordó persistir en
la huelga hasta vencer la intransigen.
eia patronal u la indiferencia guber.
nativa.

Al finalizar la asamblea dentro del
mañor orden, pero también del mási.
mo entusiasmo, se dieron numeroso
vivas a la huelga y a la organizacen.

Los huelguistas se entrevistan con el
subsecretario de Trabajo.

Acompañados del camarada Carlos
Hernández, diputado a Cortes por Ma-
drid y miembro de la Comisión ejecu-
tiva de la U. G. T.

'
 acudieron ayer

al ministerio de Trabajo los represen.
tantes del Comité de huelga de la So-
ciedad de Obreros Constructores d
Carruajes, entrevistándose con el sub-
secretario del clepeetamento.

En la reunión, que tuvo, según nues-
tras referencias, bastante interés, no
se llegó a ningún acuerdo, aunque los
obreros demostraron cumplidamente al
representante del Gobierno la raen
que les asiste, no ya en el caso con-
creto del despido realizado en dos ca-
sas de obras, motivo priecipal de le
huelga, sino, en general, en todas las
peticiones que formulan ; pues según
hicieron saber al subsecretario del re.
nisterio, los patronos no han cumplido
Ja más pequeña parte del contrato de
trabajo que rige en la idustria desde
que este contrato fué aprobado.

El subsecretario de Trabajo, después
de escuchar atentamente las fundamen-
tadas manifestaciones hechas por la
representación obrera y nuestro ca-
marada Carlos Hernández, lee indicó
la conveniencia de celebrar una nueva
reunión en el día de hoy. A ella acta
dirá, en representación del ministerio,
el señor Zancadalea que tanto el ml.
nistro como el subsecretario y director
de Trabajo se hallarán flua-a no Mas
di-id.

lente entre los trabajadores de la Me
dere es natural, ya que diez semanas
de huelga por un capricho patronal
son bastante motivo para que se vaya
pensando en soluciones más intensas
que puedan hacer recapacitar al Ge
bierno sobre la conveniencia de resol.
ver un conflicto tan sencillo como es
éste. Sil no se interviene por los lie

alnados a hacerlo—nos cejo—, este asun.
to, que hasta ahora se mantiene lo-
calizado, pudiera dar lugar a deriva.
ciones que hiciesen más difícil su eo.
lución.

El desarrollo de la huelga está pe
niendo en evidencia la sensatez de los
obreros de la Madera y su solidaridad
firme hacia los compañeros parados
afectados por el conflicto. Mientras
tanto, el patrono causante de la huel-
ga, conocedor, sin duda alguna, de la
escasa razón que le asiste para man.

tener su posición, hace todo io polio
ble por no entrevistarse ni con la re.
presentación ministerial ni con la re.
presentación obrera, esperando rendis
por hambre el espíritu de ¿os buedguis.
tas.

Las entidades que componen la Fe*
deración Local de Obreros en Madera
prestan su decidida solidaridad a estos
luchadores, que silenciosamente, pero
con firmeza, están dando un alto ejem-
plo de moral proletaria a todos los tra-
bajadores federados. Estamos dispuee
tos a que triunfen en sus aspiraciones,
y para ello no regatearernoe ningún
esfuerzo, por intenso que éste sea.

Esperamos----concluye manifestando.
nos nuestro camarada—que el mine,
terio de Trabajo ponga mano en el

conflicto, convencido, corno está desds
hace tiempo, de la razón que asiste a
los trabajadores, y normalice su si.
tuación sin que tengamos que llegar
a determinaciones de más trasoenden-
cia.

• co *

Ante otro nuevo conflicto

La huelga que desde hace diez semanas
sostienen los obreros carpinteros en la
Casa Herráiz, es posible que produzca
una huelga general en el ramo de la

Madera

LA JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

El fiscal señor Ordóñez apela ante el
Supremo contra el Tribunal de urgencia

que absolvió a Gómez Osorio
Los' tenientes se limitan a mate.

festar que obraron siempre en ole.
diencia debida durante los sucesos
del ro de agosto. Varios testi/os, je-
fes y oficiales de la guarnicen da
Alcalá de Henares, corroboran dichas
palabras. Entonces', el fiscal dice que,
retira la acusación que tenía formu-
lada contra ambos jprocesados.

El presidente, don Mariano Gómez,
da por terminado el juicio con las se
guientes palabras:

—En vista de las manifestaciones
del señor fiscal, la Sala dicta sentere
cía absolutoria. Los das procesados,
previo el cumplimiento de los trámi-
tes reglamentarios, serán puestos en
libertad hoy mismo.

Solución que a nadie causará ex-
trañeza, pues con ella no se hace más
que continuar la conduele de cone
placencias que siempre ha tenido la
justicia de la República con los sub-
levados monarquicos.

Los obreros obreros de Riotinto tra-
bajarán cinco días a la se-

mana
HUELVA, 28.—El gubernador ha

manifestado que el plebiscito de los
obreros de Riotinto se ha pronuncia-
do por mayoría en favor de la pro
puesta de la Empresa, consistente en
trabajar cinco días a la semana para
—atar .1 despido de mil obreros.
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