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Madrid, jueves 31 de mayo de 1934

LA PREVIA CENSURA

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

ESPAÑA Y RUSIA

EL CONFLICTO METALÚRGICO

El Gobiérno nos El Jurado mixto, después de un Pleno borrasCosó, Una
-- carta perdida
manda callar acuerda implantar la jornada semanal de cua- por incorrección
renta y cuatro horas

Desde ley escribimos, no sabemos por cuánto tiempo,
en régimen de censura. No lo olviden nuestros lectores.
No lo olviden, sobre todo, los camaradas campesinos a
la hora de interpretar nuestro silencio sobre su problema
Inmediato y candente. Nuestra simpatía tendrán que adivinarla, precisamente, en nuestro silencio. Se nos manda
callar y es inútil que tratemos de resistir al mandato. Tan
inútil como sería intentar traer a razón a unos gobernantes que hace muchos días que la perdieron toda y,
según los indicios, para siempre. Tampoco nos sentimos
inclinados a protestas que son—harto lo sabemos—puramente platónicas y destinadas a rebotar en oídos de sordera incurable. Evitemos, al menos, el ridículo. Una protesta se formula cuando se supone, siquiera sea vagamente, que puede encontrar eco y ha de ser estimada.
No es ése nuestro caso. Conocemos lo que puede esperare del Gobierno actual y aceptamos las cosas como vienen, es decir, como él nos las ofrece. No entablamos diálogo porque le desconocemos como interlocutor. Manda
y obedecemos porque es fuerza obedecer. Eso es todo. El,
poniéndonos mordaza, se comporta como quien es. Nosotros, ahorrándonos lamentaciones, nos comportamos
como quien somos. Estamos cada uno en el papel que
por ahora nos corresponde.
Pasan de sesenta las denuncias que lleva sufridas
nuestro periódico desde que empezó a difundirse por España la euforia del radicalismo. En nuestras cuentas, modestas por limpias, esas denuncias han producido un despulen tremendo. Sin embargo, no nos hemos quejado,
ni hemos pedido misericordia, ni hemos tratado de remover una solidaridad profesional que de nada nos sirve y
para nada queremos cuando no acierta a manifestarse
espontánemente. En la misma posición nos hallamos ahora. Cierto que la previa oensura se establece para toda
la prensa. Pero ¿habrá nadie que piense que la medida
tiene, por eso, carácter de Igualdad? Podrían contarse con
los dedos de la mano los periódicos que van a sufrir los
rigores de la censura. A la cabeza de ellos—no hay que
decirlo—EL SOCIALISTA. Luego, por el orden que corresponde a su fervor republicano, los pocos periódicos
declaradamente adictos al régimen. O, lo que es lo mismo, contrarios al Gobierno. Porque republicano y gubernamental son términos que van pareciendo más incomestibles cada día. La censura, pues, se establece de un
eludo especial para nosotros. Nos bastaban las denuncias y las recogidas casi diarias. Era menester, cuando
surge en perspectiva la huelga de campesinos, condenaros a mudez absoluta. Ni un comentario,. Ni una noticia
eue tienda a defender el derecho de los trabajadores del
campo, pisoteado, escarnecido por un caciquismo sórdido
y brutal que se ampara en el Poder público. Nos vienen
el recuerdo los días de la dictadura... En efecto, la vida
que arrastramos se parece demasiado ya a la de entonces. Se parece en todo. En la chocarrería, en la propensión al compadrazgo, en los mezquinos apetitos que crecen y se desarrollan al socaire del Poder, en el eclecticismo cun que se toleran cierta clase de negocios... Para
que el parecido fuera completo faltaba la censura, y el
!Gobierno no ha querido privarnos de ese gusto. Tocan
callar, para que se oiga bien la voz omnipotente de Salazar Alonso. Desde hoy los periódicos republicanos—para
otros todo se vuelven ventajas--padecerán La mutilación oficial. Impedirá con ello el Gobierno que la huelga
hile campesinos tenga la publicidad que debiera tener. Impedirá también que se ponga de manifiesto su propia responsabilidad en un conflicto tan grave como el que se
l'avecina. Lo que no podrá impedir de ningún modo, por
mucho que sea su ensañamiento con la letra escrita, es
que los españoles tengan idea cabal de lo que vale y reeresenta un Gobierno que no sabe vivir sin estado de
plasma y sin previa censura para la prensa.
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Evolución del imperialismo yanqui

El nuevo tratado con Cuba suprime la enmienda Platt, pero
mantiene la base naval
WASHINGTON, 3o.—E1 tratado cubano-norteamericano fué firmado por el embajador cubano en nombre
'su país, y por el aecretario de Estado, señas Hull,
on nombre de los Estados Unidos.
El nuevo tratado viene a sustituir el tratado de 1930,
lo más importante del documento es la supresión de
h enmienda Platt.
El tratado deja a los Estados Unidos la disposición
Ide la base naval de Guantánamo.
El texto del documento no ha sido publicado.—(Falea.)
So omiten las cláusulas de tipo colonial.

WASHINGTON, 30. — Después de firmar el nuevo
pacto con Cuba, el presidente Roosevelt lo ha enviado
Inmediatamente al Senado, requiriendo su ratificación.
«Con la realización de este tratado—dice el presidente—este Gobierno demuestra que no sólo se opone a la
politica de intervención armada, sino también que renunea a los derechos de intervención, que en lo que respecta
s Cuba estaban fundamentados por un tratado.»
El nuevo tratado, que sustituye al que ha dirigido
las relaciones políticas entre los Estados Unidos y Cuba
en los últimos treinta años, omite determinadas cláusulas contenidas en el viejo tratado, particularmente la enmienda Platt. En estas cláusulas se estipulaba que Cuba
no entraría nunca en ningún tratado o coalición con ningún país extranjero, por el cual pudiera comprometer su
propia independencia, así corno tampoco permitiría que
ninguna potencia extranjera pusiese el pie en territorio
cubano con fines de colonización o propósitos militares o
navales.—(United Press.)
Fin de la intervención armada y continuación del control financiero.
WASHINGTON, 30.—En los círculos políticos y di-

plomáticos se pone de relieve que la abolición de la
enmienda Platt y la retirada de los fusileros marinos
norteamericanos de Haití son dos hechos que vienen
a poner fin a la política intervencionista de los Estados Unidos en las Repúblicas hispano-americanas.
Sólo se mantendrán misiones financieras en Haití y
Santu Dorningo.—(Fabra.)
40s festejos oficiales no devolverán a Cuba su inde-.

pendencia económica.
1.4 HABANA, 30.---La población ha acogido con

gran alegría la noticia de la firma del nuevo tratado
csn los Estados Unidos y la abolición de la enmienda
Platt.
El Gobierno prepara la organización de festejos, que
durarán tres ellas, para el momento en que el tratado
haya
sido ratificado por los Porlamentos de los dos
paise
•

El presidente Mendieta ha publicado un manifiesto
dirigido al país en el que declara especialmente que el
nuevo tratado marca una nueva era de la historia de
Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y abre
un período de completa soberanía nacional.—(Fabra.)

Dirime la votación el presidente, y los patronos corren al Parlamento
a coaccionar al Gobierno para invalidar el acuerdo
Ayer tarde se celebre un Pleno del
Jurado mixto de la Metalurgia, convocado especialmente para buscar solución definieiva al conflicto.
No hemos podido obtener una clara
y extensa información de lo que allí
sucedió. Al parecer, la sesión fué larga y borrascosa, sosteniéndose tanto
por la representación patronal como
por la obrera sus diversos puntos de
Vista, sin ceder en ninguno de ellos.
Discutidas una por una laspeticon
causantes del conflicto, el presidente se
vió obligado a dirimir con su voto los
acuerdos, ya que se empetaba en la
votación.
Así, fué aprobada la implantación
de la jornada de trabajo de cuarenta
y cuatro horas, con el sueldo de la de
cuarenta y ocho, en la industria metalúrgica madrileña ; la celebración de
una próxima Conferencia con carácter
nacional que aborde el problema de
la unificación de la jornada de trabajo

en España, y la discusión del contrato
de trabajo en el plazo de dos o tres
meses.
Apenas concluida la última votación, el pleno de la patronal, acempañado de los más destacados representantes patronos de la industria,
marcharon al Parlamento a entrevis.
tarse con el jefe del Gobierno, dispuestos sin duda alguna a buscar por
todos los medios la anulación de este
acuerdo del Jurado mixto.

solución. Ultimamente, el señor Estadella anunció, con palabras terminantes, que estaba dispuesto a poner
fin a la huelga acudiendo, si no había
otro medio, al recurso expeditivo de
dictar un laudo. Luego, el señor Estadella, al enfrentarse con la tragedia
—el calificativo es suyo—, se sintió de
nuevo sobrecogido y volvió a su original actitud de dejar que el tiempo
se encargue de arreglar lo que en
manos de los gobernantes no tiene
arreglo. Otra vez se lamentó el señor
* * *
Estadella de su falta de apoyo para
Reiteradamente se había lamentado resolver. "Necesito—ha. dicho—que se
el señor Estadella de que no encon- me dé un punto de partida."
traba punto de apoyo para buscar una
En el acuerdo del jurado mixto tia-

Doble censura: la que nos impone el Gobierno y la que nosotros le imponemos a él

ne el señor Estadella el medio que pedía para intervenir con eficacia en et
conflicto. señor Estadella le ha llegado su hora, la de actuar—se entiende—como ministro de Trabajo.
Tres meses es, ciertamente, demasiada espera. Mas todo es relativo en ta
vida para un Gobierno que tiene a la
euforia por aliada. Conformémonos
con que se opere en un día el milagro
que no pudo operarse en tres meses...
si es que se opera. Todavía está por
ver si la influencia de unos cuantos
patronos pesa más en el ánimo del
ministro que el acuerdo del Jurado
mixto y los daños que la huelga está
ocasionando a la industria de la metalurgia, sin contar la dramática siouacióri en que se hallan los obreros
metalúrgicos. Pronto, sin embargo,
vamos a verlo. El señor Estadella tiene ahora el conflicto en sus manos.
Esperamos a saber lo que el señor
Estadella es capaz de hacer con él.

LA HUELGA DE CAMPESINOS

Otro fracaso de Salazar Alonso
Ayer quedaron claramente diseñadas
en el Parlamento la actitud de los trabajadores de la tierra que se disponen
a plantear la huelga y la posición del
Gobierno. En nombre de la minoría
socialista nuestro compañero José
Prat demostró, en un buen discurso,
que el movimiento anunciado es de
orden pacífico. Pero el señor Salazar
Alonso, que forma parte de un Gobierno que se muere de miedo a morirse, se ha empeñado, y así lo repitió ante la Cámara, en que se trata de
una huelga revolucionaria. Los argumentos que el ministro de la Gobernación esgrime para sustentar su tesis no pueden ser más peregrinos: De
cuantos le oímos, el de mayor empuje
es éste «Estamos ante una huelga
revolucionaria porque los elementos
directivos de la Federación de la Tierra se hallan identificados con el señor Largo Caballero y el señor Largo
Caballero ha dicho que los socialistas
sólo deben actuar ya fuera de la ley.»
Como puede verse, el señor Salazar
Alonso no se entera de nada. Así le
salen sus cálculos. En otro lugar de
este número va la rectificación del presidente del Partido Socialista.
Recordó nuestro compañero Prat
que cuando mejor marchaban las negociaciones entre los ministros de
Agricultura y Trabajo y la Federación
de Trabnjadores de la Tierra se cruzó
el ministro de la policía con el decreto de la represión, dificultando, con
medidas que suponen una provocación
a las organizaciones campesinas, la
buena salida del conflicto. Sin ese de-

creto, que es acusadamente anticonstitucional y equivale a declarar la
guerra desde el Gobierno al proletariado del campo, acaso estuviera conjurada a estas horas la huelga. Con
razón interrumpió Saborit al señor Salazar Alonso diciendo: «Que se siente
ese ministro ; es un agente provocador.» ¿Qué otra cosa puede pensarse
de quien no interviene sino para agravar las cuestiones sociales?
El ministro de la Gobernación, además, precisaba, para declarar la cosecha servicio público, una ley aprobada por las Cortes. Al no seguir los
trámites legales correspondientes ha
incurrido en un acto dictatorial. Ello
es evidente. Y el señor Salazar Alonso se seó impedido, por su ligereza,
para refutar con tino los reproches

!que se le dirigieron desde la minoría
¡socialista. Ligereza, y de las que se
suelen sancionar en política, es dictar
Un decreto imprudente que, sobre no
ajustarse a las atribuciones del Poder
ejecutivo, acentúa la discordia entre
un organismo obrero dispuesto a pactar y el Gobierno,

Cansados estamos de decir que el
actual Gobierno es único en la tarea
de fabricar conflictos sociales. Si hubiera un poco de sentido en el banco
azul la huelga de campesinos se evltarta. No pide la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra nada
que el Gobierno no pueda conceder.

¡Contra el fascismo y por la conquista del Poder!
iNJ

N

El día 10 de junio, todos los traba¡adores celebrarán el aniversario
del asesinato de Matteotti
BRUSELAS, 30. — «Le Peuple» publica un llamamiento dirigido por la Ejecutiva de la Internacional Obrera Socialista a
los trabajadores de todos los países para que celebren el día 10
del próximo mes de junio el aniversario del asesinato de Matteotti
y para alentar a los obreros en su lucha por la defensa de las
libertades públicas y la conquista del Poder. — (Fabra.)

Las reivindicaciones exigidas por los
obreros del agro se concretan en los
puntos siguientes : «Comisiones inspectoras locales, sanciones sumarísimas, reglamentación del empleo de
máquinas y forasteros y turno riguroso para evitar el boicoteo político.»
Pero el ministro de la Gobernación,
obsesionado por la idea de que la
huelga es el comienzo de la
revoluciónsa,hbdolerman
fiesto de la Federación. De ahi que se
armara ayer en las Cortes, a lo bree
de su infortunada peroración, un estupendo lío con laa ley de Teiminos
municipales, los bienes comunales, el
Parlamento y las reclamaciones de los
braceros.
Por cuarta vez repetimes que si el
conflicto se produce la respoa;aailidad
es del Gobierno exclusivamente , v ei
hay que polarizarla en un solo tniei;tro, ése es el señor Salasar Alonso.
Sólo al actual ministro de la Gobernación se le ocurre, diez días antes
de la fecha señalada para iniciación
de la huelga, entorpecer las negociaciones abiertas entre la representación
obrera y los ministros de Trabajo y
Agricultura con un decreto alarmante
y dictatorial, con censura para los periódicos y con precipitaciones de lenguaje que no pueden contribuir, ciertamente, a evitar el movimiento.
A pesar de todo, la opinión públi:a sabre de parte de quiénes está la
intransigencia

RESULTADOS DE UNA CAMPAÑA

El desenlace del "affaire" del arroz
y del maíz
Gracias al escándalo, los beneficios ascenderán a más de dos millones
en vez de las 250.000 pesetas. -- La valencianía eufórica del señor
Samper. -- ¿Y las responsabilidades?
El escándalo promovido alrededor del indecente «affaire» del
arroz y del maíz no ha sidb estéril. Como verán nuestros lectores, hay más de un motivo para congratularse, aunque todavía
los verdaderos responsables de este frustrado delito puedan vanagloriarse de la impunidad de que gozan en esta República.
El concurso para la adjudicación de la importación de maíz
y la exportación subvencionada de arroz ha sido resuelto, adjudicándoselo a la Casa Continental, cuyo gerente es don Vicente
Francisco Bosch. Interesa saber a quienes con tanta atención han
seguido nuestra campaña que este señor es el mismo de quien dijimos que había presentado anteriormente una proposición ofreciendo al Banco Exterior 1.800.000 pesetas por lo que éste vendió ilegal e inmoralmente — según dijo Samper en 250.000
pesetas. Recordarán los lectores que el Banco, en plena euforia, ni quiso oírle ni siquiera darle acuse de recibo de su escrito.
Según los términos de la adjudicación, el Banco percibirá un
beneficio de 1.6o2.000 pesetas, y si se pone en juego la cláusula
por la que se barrenaron el decreto y la orden de convocatoria
del primitivo concurso, introduciéndose un io por too más de
maíz, el Banco recibirá otras 45o.000 pesetas.
En total, el concurso va a reportar al Banco 2.052.000 pesetas, beneficios que había cedido clndestinamente, mediante el inmoral contrato, en 250.000 pesetas.
Véase, pues, cómo la campaña desarrollada con motivo de
este asunto va a producir el Banco y al Tesoro cuantiosos beneficios, absolutamente asegurados ya, puesto que al adjudicatario
se ha exigido una fianza de cinco millones de pesetas, comprometiéndose, además, a quedarse con las partidas de maíz que no
quieran comprar los comerciantes españoles.
A la vista de los resultados conseguidos, que corroboran el
fondo de nuestra campaña, nos parece ocioso todo nuevo comentario. Nos limitamos, pues, a exigir, por lo mismo que está corn-

probada la existencia de una defraudación frustrada, el nombramiento de la Comisión parlamentaria depuradora que prometió
el señor Samper cuando se vió acosado. Y a subrayar que este
triunfo de la decencia sobre la inmoralidad, emboscada en donde
mayor obligación hay de vigilar los intereses públicos, se debe
fundamentalmente a la resonancia que las acusaciones categóricas
de don Ramón Viguri han podido tener en la prensa. Alta función crítica y saneadora que rápidamente lleva camitio de ser impedida, lanzados ya los eufóricos por el camino de la mordaza que
es la previa censura. Y a nadie interesa más impedir que asuntos como éste alcancen proporciones de escándalo, puesto que ellos
son los promotores y beneficiarios,
Breves líneas más dedicadas aP señor Samper y a su cacareada valencianía. Vea el presidente del Consejo de Ministros, que
venía siguiendo esta operación paso a paso desde el mes de enero,
cómo en pocos días ha podido ser resuelta, si bien gracias a un
escándalo público. Y vea también, allá en su conciencia, los perjuicios que con una actuación diametralmente opuesta a la suya
pudo evitar, actuando limpia y diligentemente, a intereses que
no son «nuestros», sino, al decir, «suyos». Aludimos a los pobres arroceros paisanos del señor Samper, que hace meses pudieron dar salida al arroz que hoy, al fin, va a ser exportado. Ellos
solos saben el perjuicio que este retraso, debido a los enjuagues
que a la postre no han prosperado, les supone, tanto por deterioro de la cosecha almacenada como por los intereses que los modestos sobre todo habrán tenido que pagar por los préstamos recibidos a cuenta de la venta de su cosecha, eufóricamente retrasada meses enteros. Y nada digamos de los ganaderos. Para éstos,
retraso innecesario ha supuesto una catástrofe por haber
tenido que ir desprendiéndose de las reses, ya que habían de pagar el maíz a 65 pesetas los too kilos, mientras ahora lo pagarán
entre 38 y 41,80 como máximo. Pero os ya no son valencianos
en su inmensa mayoría...
• ¡mor
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Los rumores son éstos : El Gobierno español parece
decidido a nombrar la persona que habrá de representar
diplomaticamente a España en Moscú. Si al fin se decide
a hacet ese nombramiento y el nombrado toma posesión
de su cargo, podremos decir, y no a humo de pajas, que
el hecho se produce contra la voluntad de los actuales
gobernantes, que han hecho cuanto han podido por desconocer a Rusia y por colocar a nuestro pafs en una posición sobremanera desairada y grosera. Contra la voluntad de los gobernantes que suceden al señor Azaña y
por imposición de las circunstancias, es probable, en
efecto, que el reconocimiento de los Soviets sea algo más
que un acuerdo platónico. Estas circunstancias son el ingreso de Rusia en la Sociedad de Naciones, suceso que
se descuenta como seguro e inminente. Veremos con satisfacción que, al fin !, el reconocimiento de Rusia hecho
por un camarada nuestro se concrete en la apertura de
las correspondientes Embajadas y en el estudio y apertura
de las relaciones comerciales entre los dos países. Ahora
bien ; no podemos cerrar los ojos a una realidad que se
nos impone por su excesivo volumen : la magnífica carta
que nuestro país pudo jugar con ocasión del reconoci.
miento de Rusia está fallada. Nos la han inutilizado los
Estados Unidos, que, no importa su exuberancia capitalista, si se retrasaron en hacer el reconocimiento de Rusia, se apresuraron a llevarlo a sus últimas consecuencias. Lo que España pueda hacer a estas alturas tiene
para Rusia un interés menos que secundario. No es una
pura presunción nuestra ; es, desgraciadamente, una verdad que los sucesos mismos confirman. El ingreso de
Rusia en la Soceedad de Naciones—petición de ingreso
que refrendan los mayores Estados, persuadidos, al parecer, de que la Conferencia del Desarme no marchará satisfactoriamente sin la aportación de soluciones de Rusia,
en gran parte por culpa de la pereza de Inglaterra—obliga a España a cambiar su política de incomprensión, siquiera sea en lo externo. Rusia no está en el caso de
estimar lo que de mal grado se le concede y mucho menos
cuando se le abre una vía comercial tan importante, por
su volumen, como la norteamericana. La torpeza está
cometida y quedamos atenidos a sus consecuencias. El
más adversario de Rusia se verá obligado a convenir en
que hemos procedido de un modo incorrecto. La conducta
de España ha sido de una grosería manifiesta. De no
quererse el reconocimiento, había que no haberlo hecho
o que anularlo. Todo menos conservar la actual extraña
posición en que vivimos políticamente en relación con
Rusia.
Posición tanto más inexplicable cuanto que a nombre
de Lerroux, y por Lerroux mismo, deam modo evidentemente ligero, ya que no es así domo pueden tratarse los
negocios de Estado, se hizo a los rusos la promesa de un
reconocimiento inmediato. En el ánimo de los lerrouxistas pesó más que la palabra comprometida la convenien.
cia de seguir mereciendo la ayuda de las derechas. Tratárase de una palabra comprometida a la pata la llana y
todo podría disculparse; pero el compromiso pasó a ser
oficial y del Estado y desde ese momento la seciedad y
la corrección eran obligadas, ya que de otro modo padecía el nombre de España. La única ocasión que hemos
tenido de jugar con acierto una baza importante de política internacional, la hemos dejado perder del única Kb>
do que no admite disculpa : por incorrección.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

La Comisión ejecutiva protesta contra el decreto del
Gobierno
Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido Socialista, presidiendo el compañero Largo Caballero y asistiendo los compañeros De los Ríos, Prieto, De Gracia,
Cabello, Vidarte, Pascual Tomás y De Francisco.
• Se aprueba el ingreso de las Agrupaciones de Esplugas de Llobregat y Flix, comunicando al propio tiempo
estas solicitudes de ingreso a la Federación Socialista
Catalana. También merece aprobación el cambio de titulo de la Federación de Barcelona por el de Agrupación
Socialista de Barcelona.
Visto el anuncio en la «Gaceta» oficial convocando
a elección para un vocal titular y un suplente para el
Tribunal de Garantías constitucionales en las provincias
de Albacete y Murcia, se acuerda comunicarlo a las Federaciones respectivas para que se dispongan a intervenir en dicha elección.
La Agrupación Socialista de Esporlas (Baleares) hace
un donativo de 5o pesetas para que la Ejecutiva lo aplique como estime conveniente, y ésta acuerda destinarlo
al fondo pro presos.
Informada de una comunicación del Socorro Obrero
Internacional, se acuerda contestarle por Secretaría.
También se acuerda contestar como corresponde a ca.
municaciones del partido sindicalista de Barcelona y del
partido comunista de España.
Se designa al compañero De Francisco para que concurra, en representación del Partido, al acto que va a
celebrar la Sociedad de Dependencias de Casinos de Madrid. Al mismo compañero se designa para llevar la representación del Partido al Congreso de la Federación
de Empleados de Oficinas de España.
La Secretaría informará a la Juventud Socialista Madrileña de acuerdo con la comunicación que de la misma
se ha recibido.
La Ejecutiva queda enterada de la gestión de sus
representantes en el Consejo de la Gráfica Socialista.
Por último, esta Comisión ejecutiva, a la vista del
decreto aparecido en la «Gaceta» por el cual se declara
ilegal la huelga acordada por la Federación de Trabajadores de la Tierra, la previa censura de la prensa, la
suspensión de toda clase de reuniones, manifestaciones
o propaganda que afecten a la huelga o paro, acuerda
consignar su más enérgica protesta, cansiderando que
dicho decreto es ilegal e infringe diversas disposiciones
vigentes y arbitrariamente suspende derechos que afectan
de lleno a toda la clase trabajadora.
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OTRA DENUNCIA MÁS

La persecución a EL
SOCIALISTA
El número de ayer nos fué denunciado por el fiscal
y recogido por la policía. Ha servido de pretexto para
esta nueva denuncia el final de nuestra información sobre el negocio del arroz y el maíz. Se nos ha deparado
oportunidad de oír a un fiscal, y éste ha mostrado surpresa por la denuncia. En cambio, a nosotros no nos
sorprende. Sesenta denuncias dan, según creemos, una
cierta experiencia en la materia. Con la mitad de celo
represivo con que se hubiese tratado el negocio del arroz
y del maíz, ei la cárcel oonocerían caree nuevas.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

LA MINOR1A SOCIALISTA PLANTEA EL DEBATE SOBRE LA HUELGA
DE CAMPESINOS
N1V

El compañero,Prat hace una briosa defensa de los trabajadores de la tierra
DESDE EL ESCAÑO

La cosecha del maíz y del arroz
y de otras muchas cosas
Én nombre de la minoría, representante en la Cámara de los que trabajan
el campo, no de los que viven de él, el conipañero Prat intenta, en un máximo y casi heroico esfuerzo, volver a la cordura a quienes no diremos que
han perdído la razdn, porque no es posible perder lo que jamás se tuvo.
En el banco azul, enmarcado por el ilustre estadista que demostró su conocimiento de los conflictos carripesinos el día que embargó una lottlO coja
un pobre labriego, y Por el otro ilustre estadista introducido en la República
Corno ejemPlar liliputiense del circo borbónico, el señor que, para hacer olvida su candidatura berenguerista, incitaba, hace tres años, a los obreros extremeños al linchamiento Je los caciques ; ese distinguido, ondulado y ceceank señor pónese en pie y dedica unos minutos a balancearse y a arrastra/ las
eses con objeto de convencer a los susodichos caciques y a sus lacayos de que
no tIndrdn mejor deffilsar en lo$ días que a sus explotacloa ted quede de pudenda.
Los caciques y sus lacayos, los mismos que en los pasillos de la Cámara
se olvidan del trigo para hablar del arroz y el Incas, jalean a/ ministro que les
promete hacer resPetar los jornales de sesenta elidimos y la patriódiai empresa
d emplear a cuantos portugueses vengan a impedir que coman los españoles
Con esas aprobaciones, el señor ondulado cobra nuevos brios parar arrastrar
más eses y, ya metido en honduras, se lanza a explicar nada Memos que la
táctica de Largo Caballero, e incluso—¡cingel de Dios!—la táctica de la Revolución.
Guardándole las balancearttes espaldas, los ex demagogos de las elecciones del 3 , quieren patentizar que a los lerrouxistas no hay cedistas que les
anen. Patetitizado queda. Sigue su maravilloso discurso el señor de las eses.
glie
entusiasma, toma carrerilla, y va la oración es tomo un siseo ininterrump ido, y tan ininteligible, que hasia el obrero amaestrado a quien sus señoritos
lorohif;en sentarse en el hemiciclo sin blusa (una blusa que se quita al salir),
r sea el mejor preparado para las ovaciones "espontáneas", ha de esperar a
tate se calle para aplaudirle. Verdad es que con ello no pierde nada, pues el
tinal es lo mejor. Para cecearlo (o silbarlo, como querdís) el orador apela a sus
dotes de aprovechado discipulo de Roerás. Ahueca (bueno, cuanto puede) la
voz ; alza a un tiempo sus dos bracitos ; agita sus dos manitas ; frunce las
cejaseis, y ¡vengan. mentiras, qué rii si vendiera específicos!
Metralla de interr.uPciones. Perdona, lector, no le las traslademos : te respetamos demasiado para decirle lo que hoy se ha oído decir, en el Parlamento,
el exceleraísinio señor ministro de la Gobernación. Prefiero decide que el caMasada Prat, en ss1 intervencián Primero, en su rectiticaaión después, demos•ró cumplidamente--con elocuencia y emoción—el abismo que separa a quien
expresa con dignidad argumentos dignas, de quien renunció al más estricto
decoro en graciai, siendo rePublicano y masón, a la despreciativa protección
de los patronos de Acción popular.
bla el' ~pañero Prat. ExPone las razones de una huelga que quiere
evitar se queden sin pan los que dejan sus fuerzas en los campos de cuyo
trigo sacan sise dulces los que nunca trabajaron. Por la Camara, atenta a Pesar
suyo, Pasa el viento ,de 14 tragedia camPesina: obreras que no quisieran sa!irse de la ley'; representantes de obreros que hacen lo imposible para amparar
el derecho minino, a la vida de aquellas a quienes se quiere condenar a perecer
de hambre. En el banco azul, el asesor de la Empresa causante de /a huelga
valenciana tiene la expresión ausents de quien estd Inas allá ae todas en
huelgas del mundo. El señor conocido conninntenie por "cantó rodado" recuerda con fruiridn el modo que tenían de acabar con los conflizto.i kociales
todos los Gobiernos monárquicos en cuyos partidos ha militado. Y el ministro
de Agricultura, visiblemente apesadumbrado, proetira alejarse lo más Poálle
de aquel de quien, no menos visibletnente, no le hace maldita la gracia aparecer como colega. En cuanto al ministro de Trabajo, ya traspasado su servicio
a 14 guardia civii, debe de estar haciendo versos o Peludas en algtín lugar
recoleto del ministerio o de su domicilio.
Después del camarada Prat, • seeor Trabal en una acertadisima intervención, y el compañero Bolivar, w el señor Ramos Acosta, con palabras sentidas y emotivas, procutan, también inútilmente por supuesto, convencer a los
caciquee y ti 8t13 servidores, C011 cartera O sisa eita, de que el problema merece
otra respuesta que risas y desplantes histéricos. Mas, no hay peor sordo...
Pues :sabes lo que te digo, camarada? Que igual, pero que igualito, se
sida hl Rusi los SPOOfilOs el ano 17.
Margarita NelKEN

•
A las cuatro y cine* ebre la sesión
el señor ALBA, a presencia de tres
diputados, un secretario, el ministro
dr Marina, los cuatro taqufgrafes y
tres empleados.
Las tribunas, desaminadee.
Aprobada el acta, entran siete diputados más, y comienza la discusión
del
Orden del dia.
Quedan definitivamente aprobados
los siguientes proyectos de ley
Haciendo donación de lo° kilogrames de bronce con destino al monumente que ee erija en Chapinería a
la meinuria del héroe de Cascorro.
Concediendo un crédito extraordinario de 131.877,36 pesetas el presupuesto del ministerio de Justicia con
~tino a satisfacer obligáciones devengadas en 1933 y pendientes de
pago.
Fijando la cuantía de los sueldos y
derruí% devengos del personal del
Cuerpe de Carabineros.
Deoiarando con fuerza de ley el decreto de 23 de marzo tiltimo y concediendo un crédito extraordinario de
500.000 pesetas al presupuesto de la
Preeiclencia del Consejo de Minietros,
para sufragar los gastos derivados de
la realización de las fiestas conmemorativas de la proclamación de la República.
Se abre debate acerca de un dictamen de la Comisión de Presidencia
sobre la proposición de ley relativa
a la revisión de los fallos dictados por
los Tribunales de honor.
Intervienen en la discusión los señores ALVAREZ ROBLES (Ceda),
SERRA MORET (U. S. C.) y RODRIGUEZ Da VIGURI, que formula tales ineptignaciones al dictamen
que obliga al apialámiento de la dier al lón , Para maeer estudio.
Sin diecuelen ' es aprobado un dio~est de lo Comision de Hacienda
sobre el proyecto de ley modificando
algunas partida* de la tarifa del impuesto de Transpoi tes.
La disolucion de los presupuestos
PRESIDENTE: Continúe la
dliscusión de las presupuestos, Sección o s , Preeidencia del Consejo
(nuevamente redactado).
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 (agrario, en un vOto particular,
pide que el Patronato de Turismo, el
de los bienes incautados a la ,Compafue de Jesús, las Direcciones del Instituto Geográfico y de' Marruecos y
Colonias, sean desglosados del presupuesto que se discute.
Tembláis quiere que los servicios de
Aleación dependan de una Subsecretatia independiente.
La COMISION rechista el voto, y
el »ñor RODRIGUEZ DE VIGURI
lo retira.
• Qatnienza la discusión de totalidad,
donde consume un turno el señor ESTELRICH (Lliga), quien da normas
para reorganizar el Patronato de Tueiszna.

Consumen otros turnos loe señores
MANGLANO (tradiclotialleta) y ROYO (agrario).
Y con ello ooncluye la discusión de
totalidad.
El señor PASCUAL CORDERO,
en un voto particular, pide se mantenga la Oficina de Turismo en París,
cesa a la que se opone, en nombre
tic la Comisión, el señor VIDAL Y
GUARDIOLA (Lliga).
El jefe del GOBIERNO opina que
no debe suprimirse ceta Oficina,
estas palabras colocan a la Comisión
en una situación difícil. La discusión
va a la deriva.
Intervine el señor CALVO SOTELO en defensa de la Oficina de Turnio° espanol en París, y concuerda
ton él el seflor CORRAL (coligesvádor) y el eeelor SIERRA (radical).
¿Quién ha decidido la supresión?
El señor VENTOSA (Lliga) ofrece una fórmula : que de momento se
mantenga esa Oficina de Turismo en
París, y que en el articulado de la ley
se consigne una autorización para
que el Gobierno reorgenice todos los
serviciós turísticos, en los cuales hace falta una poda.
Se acepta un voto del señor RODRIGUEZ DE VIGURI.
In g lete el ademo diputado en' defender otro voto ; pero al pedir la minoría 'socialista que se vote nominalmente, el meeor Rodríguez lo retira,
aunque un poco refunfueante.
El compañero Fernandez Bolaños habla de los servicios de aviación y alude a la entrega dei visor..
El compañero FERNANDEZ
BOLAñoS ~lenta diciendo que no es
Ñu propóelto hacer una crítica de la
aviación, Sino exponer unas líneas
genralsobquétdesrn
lo futuro.
Propugna la concentración de los
eervicios de aviación bajo un solo control v formar un solo Cuerpo.
Hace una dura crítica del sistema
Italiano del general bouhet, que propugna la 'separación absoluta de la
aviación de los ejércitos de tierra y
mar, y forma una arma que por medio de las bombas y los gases deistruya
lee ciudades.
En Alemania, obligada por el Tratado de Versalles, se ha extendido la
aviación civil de una tormo. enorme,
no por la mejora de la aviación, sino
porque así adiestran a los pilotos en
los vuelos sobre naciones extranjeras.
En España podría aceptarse la parte buena de este sistema, creando líneas diametrales en la nación, que, al
abreviar la duración de los transportes, significarían un progreso y una
economía.
Hace diversas consideraciones sobre tactica de defensa militar en caso
de ataque. Propugna después la intensificación de la aviación civil. Al
lado de ésta debe existir la parte de
laboratorios investigadores, talle-es de
construeciOn y fábricas. En estos laboratp.rios es donáis se pueden estu-

diar las patentes extranjeras y madifitarlas o desarrollar nuestras iniciativas. Las patentes extranjeras pueden adquirirse legalmente por compra
o por cualquiera de los medios poco
confesables que utiliza el espionaje internacional. Y de esta manera arrebatar a aquellas naciones en cuyos gobernantes no existe la prudencio necesaria secretea de infiuencia decisiva
en el desarrollo de un conflicto. (51
ministro de Merina escucha con aten—
ción. ¿Es que se trata de casos
¡)are
idos al del visor que regaló el señor
Hidalgo a los portugueses, muy amigos del ex embajador de la República
eh Lisboa?)
Termina diciendo que en el articulado presentará una enmienda en la
cual se propugna la creación de un
ministerio de Defensa nacional.
Le ~testa el serler PELEE (radical) en nombre de la Comisión.
Sin más discusión queda aprobada
la totalidad del presupuesto, que importa 88.238.875,69 pesetas.
Vacaciones fallidas.
El señor LAMAMIE (tradicitmalista), en una preposición incidental,
pide que no se celebre sesión hoy,
jueves.
El PRESIDENTE se opone a ellb.
Cuando se acordó celebrar sesiones
nocturnas, se dijo también que no se
dejaría ningún día sin sesión.
El señor LAMAMIE cree que este
inconveniente podría obviarse celes.
brándo sesión el sábado.
Eti contra de esta propuesta he
pronuncian los señores SERVET (Es.
guerra) y BARCIA (izquierdas) y
nuestro compañero LAMONEDA,
quien explica que el primero de mayo
no se celebró sesión porque ese día
es fiesta nacional. La República es
laica, al tnenos de nombre, y no debe celebrar fiestas religiosas.
Tras intervencionee dé todos los
derechistas, en una do las cuales el
señor Gil Robles, COMO de costumbre, nada y guarda la ropa, defendiendo su religión y el laicismo parlamentario, se retira la proposición.
El compañero ALVAREZ ANGULO: Pueden sus señorías ir a misa
por la mañana. (Risas.)

Una proposición incidental
de la minoría socialista
Hay dos proposiciones incidentales
relacionadas con la próxima cosecha
y la huelga de campesinos.
La primera es un voto de confianze al Gobierno, y la defiende el señor
BLANC (radical):
La letra, de la minoría socialista,
dice así:
«Examinado el decreto del minis-

terio de la Gobernación sobre represión de la anunciada huelga de campesinos, las Cortes deben pronunolarse por su taita de vigencia, por su
incompatibilidad con las leyes; soliCitando, en cambie, las medidas de
Justicia Social conforme con éstas,
ue pueden constituir el contenido de
las peticiones obreras origen del conflicto.»

q

(La defiende el compañero Prat,
cuyo discurso publicamos en otro lugar de este número.)
El ministro de la GOBERNACION
contesta a nuestro sompañero. Dice
que Prat, con emoción, con elocuencia, ha tra2ado los tintes trágicos que
la recolección de la opima cosecha
presenta en el momento actual. Ello
I e releva de justificar los decretos del
Gobierno..
Diceque de las palabras de Prat se
desprende que se trata de una huelga
política para protestar contra la labor
de esta Cámara.
En nuestra MINORIA: ¡Eso es
falso! (Se producen grandes protestas
contra las habilidades del petit Dollfuss.)
El ministro de la GOBERNACION : El problema es altamente
emocionante. Veamos el problema.
Efectivamente, h a y peticiones económicas de los trabajadores de la fierra; pero hay otras que se refieren al
Gobierno y a la Cámara, y refiriéndose al derecho de huelga, se ha defendido aquí la ley de mos) por los mismos que la combatieron. (Otra habilidad, que merece una gran repulsa.)
El compañero B LAZQUEZ: ¡Qué
pena da oír a su señorial
Un CEDISTA: Tiene razón.
El caminada SABORIT: ¡Los patronos, a callar! (Muy bien.)
El señor TRABAL (Esquerra)
; (elle tal lleva su señoría las lecciones
Mussolini? (Risas.)
El señor SALAZAR habla del agotamiento de los recursos de conciliación antes de llegar a la huelga.
El compañero RAMOS: Pues eso
es lo que ha hecho la Federación de
Trabajadores de la Tierra.
El señor SALAZAR ALONSO cos
mienza a inserpretar el derecho a la
huelga y la ley de Jurados mixtos.
El compañero MENENDEZ: Está
equivocado el señor Papiniano.
El camarada SABORIT: ¿Y el ministro de Trabajo? ¿ Dónde está?
e Es que ha dimitido ya? (Rumores;
después, escándalo.)
Saborit El PRESIDEN1E: Señor
El compañero SABORIT: No, no;
es que se trata de un problema social,
y el ministro de Trabajo debía estar
ahí. (Sigue el escándalo.)
El ministro de la GOBERNACION (como si no fuera con él) : Estamos ante una huelga en la que no
se plantean reclamaciones concretas
que puedan resolver ¿os patronos o los
Jurados mixtos. Hay motivos políticos. Además, en esta huelga, de carácter nacional, se va a proceder también con los patronos que han cunaplide . las bases.

Reconoce que tal vez no hayan estado muy acertados al calificar la cotecha de servicio público nacional.
Pero no ha faltado el Gobierno a la
ley.
El compañera BILBAO: ¿En qué
ley se ha apoyado su señoría?
El ministro de la
GOBERNA-CI:¿Ydenstálayqu
Impida hacer eeo? (l'Uds eseándelo e imprecaciones en nuestra minoría.)
Añade que todavía no han podido
ponerse de acuerdo los tratadistas sobre lo que es servicio público. Y recuerda que Casares Quiroga, en o casión parecida, dijo que la cosecha era
sagrada. (Aplausos. Suponemos que
en honor del señor Casares. Hay un
poco de escándalo.)
Prosigue diciendo que se trata de
un movimiento general, para el que
se han dado instrucitiones concretas
por da Federación de Trabajadores de
la Tierra. (Rumores.)
De ellas deduce que se trata de un
servicio de Interés general.
Y siguiendo por el camino iniciado,
dice que estamos ante un movimiento
revolucionar i o. (G t'andes rumores.) No
creo que wea para protestar el que yo
diga que se trata de un movimiento
re vol uc lunario.
El camarada RUIZ DEL TORO:
No es revolucionarlo. Si lo fuera, estaría su señoría enterado, como se enteró de la huelga general cuando la
parada de El Escorial. (Risas y rumores.)
El ministro de la GOBERNACION : Que es revolucionario se evidencia en el cambio de dirección en
los organismos. Es cierto cuanto ha
dicho Pret sobre la tramitación del
movimiento. Pero es cierto que hay
dos tendencias en el Socialismo, que
le dan 'más fuerza. Pero ahora triunfa
la preconizada por el señor Largo
Caballero, que dijo que en la legalidad no habla nada que hacer.
El camarada LARGO CABALLERO: ¡Eso es runa falsedad de su señorial
El ministro de la GOBERNACION : El Gobierno procurará que
la Revolución social no se declare.
E/ compañero SABORIT : El ministro de la Gobernación, a callar. Es
su obligación. El día fi sacará la guardie civil, que es la única forma de res
solver los problemas que tiene ese Gobierno. (Oran escándalo, a cargo de
los -derechistas.)
El PRESIDENTE: Aunque sea
absurdo lo que digan, hay que escucharlo, señores diputados. La opinión
nos juzgará a todos. (Risas y ruanores.)
El ministro de la GOBERNACION : La cosecha es sagrada.
El compañero RUBIO: ¿Con jornales de dos pesetsaa? No lo creáia.
El camarada TEODOMIRO : La
cosecha es sagrada ; pero para todos.
(Muy bien.)
El ministro de la GOBERNACION : En todo caso, la Cámara es
libre para aceptas- o rechazar esa ley.
Lee un artículo del decreto, que, según el señor Salazar Alonso, obliga a
los patronos a respetar los contratos
de trabajo.
En nuestra mINORIA Pero si no
los hay.
El ministro de la GOBERNACION : Se obligará a que se cumpla
lo pactado. Y, además, por los ministerios de Agricultura, Trabajo y
Gobernación se dictarán medidas para evitar abusos patronales.
Que no haya tragedia. Sin vencedóres, sin vencidos, puede llegarse
a una fórmula de concordia.
Para ello, el Gobierno está dispuesto a que se cumpla la legislación social en Reforma agraria y en Bienes
comunales; pero que mientras tanto
no . caigan quemadas las cosechas
caigan sino segar. Vamos a discutir,
pero con serenidad, en interés de todos, sin ilimixtiones políticas. (Rurtiores. Escándalo.)
El compañero SABORIT: Ese ministro es un agente perturbador. ¡Que
se siente.!
Protestas' en las derechee.
El compañero TEODOMIRO Ese
es capaz de tedo.
El ministro de la GOBERNACION : En algunos pueblos va se están quemando las mieses. (Formidable escándalo.)
El compañero SABORIT: Diga
dónde.
El camarada VIDARTE: Pueblos,
señor Salazar.
SABORIT y RUIZ DEL TORO
increpan con dureza al ministro de la
Gobernación.
-Pero el señor Salazar no contesta.
Es una «ligereza» de las muchas. Lo
enmienda diciendo que se congratula
de que toda la Cámara condene esos
atentados.
El compañero TEODOMIRO: Ese
botones de periodista tiene muy mala
intención.
El ministro de la GO-BERNA-

CION concluye diciendo que está dispuesto su Gobierno á reprimir toda
la subversión que se presente. (Aplausos en la Ceda.)
(Rectifica nuestro compañero Prat;
rectificación que publicamos ea otro
lugar de este número.)
El señor TRABAL (Eseuerra) comienza diciendo que el discureo del
Señor Salazar, profundamente demagógico, ha tenido profecías deslumbrantes; no estallará la revolución.
¡Pero hay tantos motivos para • dudar de las dotes de videncia del señor
Sale g ar! Un <ha dice que la ¡mellara
crisis no figura en el diccionario de
la República. Al otro día se declaró
la crisis. No iba a ocurrir nada con
motivo de lo de El Escorial. Efectivamente: tina huelga general fulminante en Madrid, de la que ni se enteró. Llega a Zaragoza. «Se acabó el
terrorismo.), Aquella noche estallati
diez bombas. (Rumores.)
Por eso son nuestros temores. Porque el ministro de la Gobernación,
en vez de apaciguar los ánimos, actúa de agente provocador. No existe
motivo alguno para esas medidas draconianas que pretende el Gobierno.
Acusa a los católicos de no cumplir
sus deberes como tales.
Recuerda épocas parecidas en la monarqufa, cuando Maura preconizó la
revolución desde arriba. Lo que pasa
es que la revolución no se ha hecho
desde arriba ni desde abajo. Y por no
haber subvertido el régimen de una
manera violenta estamos asistiendo a
una monarquía sin corona. (Muy bien.
Rumores en las derechas.) Peru todo
se andará.
Alude al señor Cambó por el cambio de su regionalismo. Cuando le viene la contraria se hace centralista.
(Aplausos.)
Fe doctor BOLIVAR (comunista)
inicia su discurso diciendo que la mayoría de la Cámara le da una sensación de porquería y de asco.
Significa la protesta violenta del
partido comunista contra las medidas
dictateriales del Gobierno LerrouxSamper-Gil Robles.
Pero el proletariado despierta. Y ) 7 i
comienzan a . actuar en los campos 181
milisias campesinas, que impondrán
un régimen de libertad y tierra.

LA SESIÓN

Los campesinos no os harán pasar
hambre; serán benévolos con vosotros. (Risas en la Ceda.)
El camarada TEODOMIRO :
misma risa que tenían los burgueses
rusos en el 17. Ya veréis a la hora de
la verdad.
El doctor BOLIVAR concluye exhortando a los obreros a que formen
frente único para acabar con la burguesía.
El señor RAMOS ACoSTA (radical socialista) combate ton dureza al
Gobierno y censura los célebres e ilegales decretos debidos al numen acalorado y sinuoso del señor Salazar.
VOtacIón de las proposiciones.
Se somete a decieión de la Cámara
la propuesta de confianza, que es aprobada por 145 votos contra 45. (¡PUG21
confianza!)
En cambio, se rechaza la proposición de la minoría socialista por 186
votos contra 44.
La votación se desarrolla en medio
de un continuo escándalo. Martínez
Hervás coloca los puños a dos centímetros de las nailon, del cediste señor García Atance. Los diputados tienen prisa por marcharse.
Pero hay otra proposición de la minoría socialista, en la que se pide la
no celebración de sesióti nocturna.
Se levanta a defenderla el compañero MARTINEZ HERVAS. (Consternación en las derechas, que notan
Se les queda fría la cena. ¡Cuántos
obreros no comerán! Los radicales,
cedistas, etc., hacen intención de
marcharse. Quieren que haya sesión.
Pero, en cambio, el señor RODRIGUEZ DE VIGURI (agrario) se manifiesta de acuerdo con nuestra minoría, pues la Cámara no debe prestarse al juego de los que iniciaron
este debate en la forma y fecha que
les convino, y ahora quieren que continúe con una Cámara fatigada y en
sesión nocturna. (Muy bien. Muy
bien.)
Pero «la meyoría» escandaliza un
poco. Vocifera al presidente, a quien
increpan, y el señor Alba, asustado
por voces y ruidos, campanillea y dice: «Se suspende la sesión hasta las
once.»
Y se van a cenar a las diez y cinco.

1930 fué el de mejor gestión de Ge
bierno en materia económica.
Aboga por la supresión de los gastos y pasa a analizar Ja actuación
financiera del Gobierno Berenguer,
que, en su concepto, fué excelente&
(Ocupa la cabecera del banuo dad
el señor Samper.)
Alaba la gestión del compañero
Prieto al no vender oro, a pesar de
tener autorización del Consejo de Ministros, y después de hablar profusa.
mente de la situación actual, pone fin
a su intervención v r eco nitando una
política financiera de reducción de
gastos.
El PRESIDENTE dioe que lae sesienes nocturnas, son imprerrogables
Y, levanta la sesión a la tusa za inos
cinco de la madrugada.

GRÁFICA SOCIALISTA
Se ha reunido el Consejo de administración de esta Cooperativa, con
asistencia de los camaradas P. tumás, Juan S. VIdarte, A. Saborit,
Antequera, A. de Gracia, G. Seijo
L. Romero Cuesta, M. Lob, P. Galán, C. Redondo, A. Atienza y R. Ha
meros. Se disculpa, por ausendea, el
~pañero P. Manzaneque.
Informado el Consejo de ti ffe
nicación del Partido, respectó a la
utilización de cierto material de la
Gráfica para trasladarlo a la futura
imprenta del periódico, acuerda suli.
citar aclaraciones.
Fue nombrada una Com ision del se.
no del Consejo, con aniplie voto d e
confianza, pera estudiar e intervenir
en la adquisición de maquinaria pera la encuadernación; se acorde la
compra, para la oficina, de una máquina de escribir; la Gerencia inter.
mó de las cartas enviad as y las ges
dones hechas con respecto a loe deudores, acordándose requerir nueva.
mente e los organismos interesades,
porque el Consejo está decidido a que
Se cumplan taxativamente ios

lestiaquondr.feal

ciórl inmediata de las facturas.

- Vista la excepcionalidad de las ce.
ctinstenciae, el Consejo acorde> Con.
tribuir con 400 pesetas en favor de los
huelguistas metalu rgicos y con he
para la viuda e hijos del competiere
Canal" impunemente asesinado per
NOCTURNA
elementos fascistas en el Círculo So.
cialita de Cuatro Caminos.
Se aprobó el balance de cuentas correspondiente al primer trimestre de
1934, y fueron cumplimentados
diersoauntégmierodla
dice en lo que hizo, sino en lo que Gráfica.
dejó de hacer, dada la libertad que
tuvo para desenvolverse y la época
Se levanta la clausura a la
de prosperidad en que gobernó.
Censura la política seguida en la Casa del Pueblo de Guaépoca dictatorial cerca de los funcionados públicos, a los que se asignadalajara
ron gratificaciones exorbitantes.
GUADALAJARA, 30.—A lee ente
Reconoce las dotes de inteligellcia
que adornan al señor Calvo Sotelo, y y media de la mañana de huy se ha
lamenta que, a pesar de ello, su la- levantado la D'au g ura de la Casa del
bor al frente del ministerio de Ha- Pueblo. Esta tarde quedará en libert'ad el detenida gubernativo Vicente
cienda haya sido tan desastrosa.
lelaño, Días pasados visitó al goberSe refiere al Monopolio de Petró- nados- una Comisión de la Aiudación
leos, y asegura que ya anteriormenee le la Prensa pata Interceder por su
algún Gobierno de la monarquía lo compañero. Quedan dos de Aliñen en
quiso instaurar en el año 1897. El la prisión central y tres en la puedeproyecto estaba en el archivo del mi- cial, complicadas en los curtes de ca.
nisterio y de él han tenido conoci- bles de la 1u2, (suyo Juiblo está penMiento todos los minntros que han diente y en tramitación en el Juzgada
tenido ocasión de verlo.
de Sec ion febus
Renuncia a examinar el pasado, y
pregunta a la Cámara qué se puede
U. G. T.
hacer en bien de las f i nanza s públicas. Recuerda que hace poco tiempo
anunció que el déficit en 1934 sería
de 900 millones de pesetas, y pone de Federación de Tramanifiesto que los hechos han venido
a darle la razón.
Critica la política económica del
Gobierno y estima poco conveniente
la propuesta de plenos poderes hecha
por el señor Calvo Sotelo. Llama la Secretariado Provincial de Sevilla
atención del ministro de Hacienda soEl día is del próximo mes de tunee
bre sus propósitos restrictivos, que, y en esta Audiencia territtoial, se veciertamente, aún no se han patentizas re la causa seguida contra ~u
do. Los hechos demuestran que los compañero José Fernández Paz, tle
preettpuestos Actuales tienen partidas Carrión de los Céspedes, por supure
de gastos infinitamente mayores que to homicidio cometido en la persona
las del presupuesto anterior.
del presidente de la Patronal de acote
Pregunta cuáles son los propósitos pueblo.
del Galerfiete Samper respecto de poActuará como abogado defensor ea
lítica presupuestarla, y preconiee una dicha causa nuestro camarada DAR
poda radical en el capítulo de gastos. Simeón Vidarte, diputado a Cortes
Considera que la obra es difícil, pero por Badajoz.
Nosotros, que estamos firmemente
no imposible.
Dice que su proposición está firma- conveneidoe de la Inocencia de meda por todas las minorías de la Cáma- tro compañero, una victisna mete de
las maniobras patronales, rogamos te.
ra, excepto la tradicionalista y la de
Renovación española. Tiende a dos carecidamente a cuantos camaradas
finalidades: que el Gobierno presente de la provincia puedan haced° veo.
un proyecto de ley para resolver el gan ese día a Sevilla para prestar al
problema económi c o, y la otra que la apoyo moral al referido cam arada',
También crac Secretariado reettiete
Cámara se pronuncie per una
a las organizaciones de campesinos de
soluciónpartdbefos*.
Termina expresando su confianza de ta provincia para que envíen Comi
gue, si se hace así, en octubre próxi- siones lo más nutridas posible, estimanmo estará el presupuesto camino de la do esto como un deber de solidaridad
proletaria, que torlog tienen la
nivelación.
"le obligación de compeir.
El señor RODRIGUEZ DE
Esperainos acuden gran m'amero de
VIGU-Rlhabdegrv lmont
carnpeeinoe para que elite
presente. Alaba la política de recauda- compañeros
víctima de las melare/tes
ción de la dictadura, y dice que el año competiere,
de da jueticia burguesa, se vea adate
do por todas los trabajadores dd gane
po de esta provincia.
Por el
1a•
de Tierra/ 111
secretario, Manuel Adams

Continúa el debate económico
A
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eles radicales, también. En kis de las
demás minorías, algún diputado poto
pantagruélico, que ha podido cenar
en menos de media hora.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI protesta de que, a pesar de
haber terminado tan tarde la sesión
anterior, se celebre la nocturna.
El PRESIDENTE justifica la razón de celebrar seaiones.
El señor GOICOECHEA protesta
también.
El compariero PRIETO dice que
hay anunciadas intervenciones de tal
importancia, que lexía conveniente
reanudar el debate económico en ocasión en que hubiera más diputados
en la Cámara.
El PRESIDENTE: ¿Hasta cuándo?
Dice que la discusión de los presupuestos es urgente, y menciona el
acuerdo de la Cámara de celebrar sesiones nócturnas.
(Entran en el salón los ministros
de Marina, Hacienda y Agricultura.)
El ministro de MARINA manifiesta que el Gobierno está a disposición
de la Cámara.
El PRESIDENTE lee una proposición incidental del señor Chapaprieta, en la que se piden soluciones concretas para resolver el problema económico.
El señor CHAPAPRIETA defiende
su proposición. Alude al debate habido sobre la política económica de
la dictadura, que califica de trascendental. Afirma que durante la gestión
ministerial del señor Calvo Sotelo hubo un déficit total de 6.000 millones
de pesetas, o sea Locio millones anua-

lee.

Agrega que el cargo más grave de
los Imputables a la dictadura no ra-

bajadores de la
Tierra

compañia de los caninos
hierro d e l norte de españa
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C.ONCURSO
La Compañía de los Camines de
Hierro del Norte de España abre un
concurso para la concesión de la ex.
plotación de la fonda y e-entine de la
estación de Zaragoza.
Los impresos y pliegos de condiciones que han de regir para el son.
curso estarán a disposición de los in.
teresados em la División de Explota. .1
ción, oficinas de Contratos, estacien
de Madrid-Príncipe Pío, y en la he
pección de Tráfico de Zaragoza.
La fecha en que se celebrerá la
apertura de los pliegos recibidos s erá
la del día 15 de junio del presente
año 1934, según se indica en el tefe,
rido modelo de proposición, que le
facilitará a los concursantes.

Editoriales
La persecución de la
prensa y el Correo
La ola de furor reaccionario que las
procaces derechas han desatado contra las libertades públicas en su deseo
de acogotar a la República llega en
Correos a términos que no queremos
sileneian Si hasta el momento presente la obra puesta en juego por el
equipo radical-agrario se enfiló con el
fin de desarticular al Sindicato por la
tarea emprendida por éste en pro de
la moralización del régimen administrativu imperante en la Posta bajo la
dominación borbónica, hoy apunta sus
baterías contra el instrumento que el
Catees representa como medio de difusión pública y de propaganda politica.
Fundamentando su decisión los jerascas postales en el deseo de que los
funcionarios de esta rama de la Administración den a la policía
gubernativa aquellas facilidades que el Gobierno estime precisas para el mejor
secuestro de la premia izquierdista en
caso de denuncia, han pasado a las
dependencias de su cargo una orden
en virtud de la cual se abriga la pretensión de obligar a los trabajadores
del Correo a descubrir a los ageetes
de la autoridad las sacas de correspondencia donde los primeros presuman que van o puedan ir incluidos
paquetes denunciados. Aparte del entallamiento cruel contra las Empresas editoras de periódicos que la cosa
representa, la disposición sale del
procedimiento reglamentario para caer
en el terreno de arbitrariedades monstruosas que bajo la égida del ministro señor Cid se cometen a diario
en el ministerio de su cargo.
Per estar previsto el caso de denunzis y recegicia de una publicación, holgaba una disposición que los postales
cuneideran ilegal, ya que ellos conocen las normas a seguir en caso de
requerimiento judicial para la recogida y lo han hecho en forma que no
ha motivado hasta ahora ninguna reconvencian por parte de los organisMQS competentes para ello. Pero del
preceder reglamentario en lo que dentro de la legislación actual implica un
deber, a la aspiración gubernamental
de que el Correo invada funciones
que no le corresponden, media un abisele tan grande como el que existe
acerca del concepto que los funcionarias tienen de su profesión y el que
los ministros actuales quieren asignarles por particular y caprichoso
acuerdo.
Y semejante bochorno acaece estando al frente del departamento de Comunicaciones un hombre de leyes y
ocupando la Subsecretaría el secretario de la Asociación de la Prensa.
Tomen nota el público y las Empresas periodísticas de la conducta de
quienes figuran en los puestos responsables del Correo y discurran sobre
la gestión que desarrollan en los cargos que desempefian. Estos dos hombree han sabido superar los más negros tiempos de la reacción.
Ni en los tiempos de desenfreno de
la monarquía, se nos dice, jamás se
llegó en el fervor de emular las acti
vidades policiacas al grado de descaro que hoy día se descubre. Entonces
se recurría al aprovechamiento de individiese de alma servil para la tarea
de interceptar la correspondencia dirigida a determinadas personalidades
políticas, guardando en la ejecución
de tan inmoral cometido el sigilo compatible con el acto punible que realisuban. Hoy por una simple orden
quieren las autoridades postales que
lus funcionarios se salgan del reglamento, influenciados, sin duda, por
la aspiración del ministro de la Gobernación de convertir a todos los
españoles en polizontes a su servicio.
¿Será lo expuesto algo que forme
parte del plan creador o reformador
que el ministro agrario nos anuncia
de continuo? Sea ello lo que fuere,
es lo cierto que para nosotros no hebra sorpresa en la obra ya demasiado
conocida del señor Cid y de sus atentos asesores, particularmente en cuanto atañe a la persecución de los periódicos que descubren y iuzgan
la conducta de estos gobernantes.
Contra la prensa de izquierda se endereza la disposición de bajo estilo
que comentamos.

Los verdaderos
destructores :
Es muy corriente acusar a los socialistas de demoledores, incluso de
enemigos de la civilización. Claro que
este tópico lo !emplean los bienhallados con el régimen de desigualdad
existente. La indignación de la clase
proletaria, que tiene origen en la dura suerte la que está sometida, justifica la violencia de lenguaje con que,
antes sobre todo, exteriorizaba sus
¡quejas.
Pero no nos atengamos a las palabras, porque habría que recordar,
In salir de nuestra país, el lenguaje
10 emplearon durante los dos primeros años de República,los voceros de
las clases «altas», que se creyeron desposeídos para siempre de sus privilegios. ¡Qué oposición aquélla!
Vayamos, pues, la los hechos. Los
socialistas no han estado todavía en
el Poder con mayorías en casi ningún
pais. Esto apenas ha ocurrido en algunas poblaciones, donde lograron
conquistar la mayoría municipal. Vista sin prejuicios la labor que los Municipios socialistas, con minorías activas, con mayoría absoluta o en totalidad, han realizado lo mismo en
España que en el extranjero, pueden
apreciarse los resultados beneficiosos
de su gestión en todos los órdenes de
la vida local.
Entre todas las Municipalidades sot'alistas del mundo descollaba en primer lugar la gran capital austríaca,
¡Viena la Roja, que había llegado a
L
'eer un lugar de peregrinación para los
arquitectos y los etaucadures extranjeos. •Ilk

ros, que iban a estudiar sobre el terreno las admirables creaciones de
una Municipalidad modelo, que pagaba sus gastos con recursos propios
y que estaba compuesta, no sólo por
buenos administradores, sino por
hombres de amplia visión.
Aquella Municipalidad había creado
ocho negociados: organización, hacienda, higiene, vivienda, construcciones, alimentación, etnpresas municipales y educación moderna. Había
construido 6o.000 viviendas económicas con jardines para los niños y con
todas las dependencias necesarias
— lavaderos, cocinas, baños — para
facilitar la vida doméstica.
Había creado además 34 clínicas y
consultorios, maternidades y cunas,
que causaban la admiración de los
médicos; colonias de vacaciones, piscinas, campos de juego, casas de descanso, hospitales para enfermedades
nerviosas, consultas y visitas médicas
gratuitas.
Las escuelas habían sido multipli.
cedas y reorganizadas bajo la dirección de psicólogos y de educadores de
primer orden, y en ellas se desarrollaba la actividad creadora de los niños,
cuyas inclinaciones se estudiaban para facilitar a los mejor dotados los
medios de cultivar su inteligencia y
encauzar a los demás por derroteros
prácticos.
Para pagar todo aquello, la Municipalidad había establecido impuestos
de lujo solare los espectáculos, las
fondas, la cerveza, los automóviles,
los caballes, los perros, los carteles,
las casas, los hoteles, etc. Naturalmente, había descontentos entre las
clases acomodadas ; pero la ciudad de
Viena era un modelo en Europa.
Todo ello ha cambiado. Hoy los
hombres de amplia visión están presos. El asesinato y la horca han entrado en funciones y de toda la labor
constructiva del Ayuntamiento socialista de Viena no queda más que el
recuerdo.
Ante semejante situación cabe preguntar dónde están los destructores
y en qué sitio se hallan los constructores de la civilización. Austria acaba
de recibir, «en nombre de Dios», la
nueva Constitución dictatorial impuesta • por la alianza Dollfuss-Starhemberg a un Parlamento mudo, de
donde fué excluída ilegalmente la mitad socialista por quienes se valieron
de las libertades consignadas en una
Constitución democrática para suprimirlas luego todas.
Cuantos imaginen cándidamente
que la transformación austríaca ha
salvado la idea de Dios contra la propaganda de los que no admiten a éste, no comprenden que la lección de
Viena ha servido para que los trabajadores austríacos lamenten no haber
establecido su dictadura cuando pudieron hacerlo dentro de la República.

Una felicitacion
a Prieto
BILBAO, 30.—Por iniciativa de un
grupo de socios de El Sitio se ha dirigido al diputado a Cortes por Bilbao
camarada Prieto un despacho felicitándole por su labor, que ha culminado en sus dos últimos discursos. Firman el telegrama 195 socios. — Fe_
bus.)

Como viene

Un desahucio injusto
y brutal
La Asociación de Vecinos e
InquilosdeMar nvílsiguet
nata :
«Le agradeceremos la inserción en
su diario del atropello de que ha sido
víctima una de nuestras asociadas, señora de bastante edad, con motivo de
un desahucio contra ella instruido por
motives a todas luces injustos.
La Asociación oficial de Vecinos,
que en este como en todos los casos
interviene con toda su actividad y buenos deseos, ha de lamentarse de la poca eficacia de sus gestiones, ya que
los desahucios, no sólo se llevan a cabo por falta de pago, por muy justificada que ésta sea, sino que se verifican en rasas COMO el que, abusando
de su benevolencia, de ruego haga llegar, por medio de sil diario, a cunociniiento del pala/ice en general :
1La. inquilina doña Vicente Albor Carrero, domiciliada en Torrijos, segundo—cuyo cuarto habita hace catorce años—, al casarse una hija que
vivía can ella, decidió cedes- sane habitación a una amiga, señora pensionista de alguna edad. El casero, «en
u,so de sus atribuciones», pasó desde
entonces, con al recibo del cuarto,
otro manuscrito, de 12,5Q pesetas, im-

CATALUÑA

Epílogo de un atentado
BARCELONA, so.—Un flaco servicio ha prestado el señor Grau lassáns a su propia causa. Porque parece probado que el atentado de que fué
víctima ha sido simulado por él mis1110. No se explica de otro modo la
descalificación política que le ha acordado el Directorio de la Esquerra.
Nos consta que la prueba pericial le
ha sido p.or completo desfavorable. Se
probó que los disparos fueron hechos
a idéntica velocidad de los dos coches o a ninguna. El motivo de haberse encontrado los casquillos de las
balas en la carretera demuestra que
el señor Grau no pudo ser atentado,
como él dijo, por otro coche que pasaba al lado del suyo, porque eso implicaba haber sacado el brazo del coche quienes dispararon, y, teniendo en
cuenta la distancia C011 que, según las
huellas de los impactos, fueron hechos
los disparos, el brazo que disparó lo
tendría que haber hecho desde el interior del- coche agresor, ya que, de lo
contrario, dada la poca anchura de la
carretera, no habla espacio material,
juntos dos coches a /a misma velocidad, para sacar el brazo y disparar.
Estas y otras pruebas periciales parece
que desconcertaron un poco el aplomo con .que el señor Grau jassáns aseguraba que j'ad víctima de un atentado.
Siendo simpática la actitud política
del señor Grau jassitns contra la que
defiende "Estat Calalú", el burdo procedintiento que inventó para malquistar a éste con la opinión se ha vuelto
en contra suya. Con su maquiavelismo no ha hecho otra cosa que imposibilitarse para, junto con otros, atar
corto y poner límites a las pretensiones ultranacionalistas y filofascistas de
"Estat Catala". Porque, sea el que
sea el misterio del tiroteo contra el coche del señor Grau, lo peligróso, lo que
puede traer graves consecuencias para
la convivencia normal de los catalanes
es que las teorías y prácticas políticas
de los señores Detscas y Badia ganen
terreno en el seno de la Esquema re.
publicarl a de Cataluña.
Esta parece ser, más que la del atentado, la larga discusión, hasta las cuatro de la mañana, que ha tenido el Directorio de la Esquerra en la misma
Generalidad. Algunas frases sueltas
que los periodistas oyeron, y que se
referían a la F. A nosotros hemos
logrado descifrarlas. Algunos del Di-

rectorio, que creían en el atentado
contra el señor Grau, aducían ciertas
anormalidades policíacas contra algunos elementos de la F. A. I., .y alguien de "Estat Calcad" replicaba con
viveza que la F. A. I. era la F. A. I.
Es cuestión de que el señor Companys, en cuyo gran sentido político
de izquierda, abierto a todos los grandes ideales porveniristas, creernos muchos que estamos distanciados de él
politicamente, vigile y haga valer su
autoridad para que ciertas fobias no
puedan conducir a actitudes violentas
e ilegales contra nadie.
No basta, como sabemos que se pretende, con buena intención, limitar la
estancia en las juventudes de "Estat
Catalá" hasta los treinta años con objeto de que no puedan ya estar en ellas
ciertos ex jóvenes que las dirigen. Es
igual, purgue éstas se pueden dirigir
desde fuera. Lo que hay que desterrar
es cierta mentalidad que ltace aparecer como enemigo de Cataluña a todo
aquel que piensa con criterio propio.—
(Diana.)
* * *
Una nota del señor grau

BARCELONA, 30.—Esta mañana
estuvo en la Generalidad, para visitar
al presidente, el diputado señor Grau.
El señor Companys se hallaba ausente de Barcelona.
El señor Grau entregó a los periodistas las siguiente neta:
«Enterado del acuerdo tomado por
el birectorio de Esquerra Republicana de Cataluña, he quedado altamente
sorprendido, ya que de 29 miembros
que compopen el Directorio, tan sólo
han sido s i dos que han tomado el
citado acuerdo, y entre éstos figuran
Miguel Badía, Jaime Aiguadé, Artemio Ayguadé y José Dencás, a los
que considero recusables.
Como hombre de izquierda y estimando al partido, acato esta decisión
en espera del Congreso nacional, al
que recurriré en contra de este acuerdo.»
preguntas que le hicieron los periodistas no quiso responder ni hacer
comentario alguno a su caso, limi.
tánduse a decir que todo lo que interesaba estaba contenido en la nota,
y que lo único que cabe ahora es
aguardar el fallo de la justicia, que
dijo espera con tranquilidad.—(Febus.)

DE ENSEÑANZA

SE FACILITARÁ LA UNIÓN DE LOS
CONSORTES
La orden últimamente dictada para
regular el turno de consortes ha suscitado numerosaa y fundadas protestas entre los Interteados. Un compañero nuestro ha visitado al ministro
de Instrucción pública para conocer
su opinión en relación con este asunto.
«He encargado a la Asesoría jurídica — ha tache el señor Villalobos —
que estudie lo legislado sobre este
asunto y me haga una propuesta
Ja que se facilite la unión de los conaortes. Quiero que para (listo no haya
ninguna limitacian, pues con ello 'sale
favorecida la enseñanza.
Con la resolucion 9C hará una ampliación del plazo de solicitudes para
que puedan acudir los que ahusa no
pueden hacerlo.»
Del cursillo que sobre la enseñanza de los sordomudos ha de celebrarse en Santoña, segarsizado par nuesteo camarada Orellana. diio:
«Aunque no ha intervenido el ministerio en su organización, desde luego
tiene toda «ni simpatía y deseo cooperar a su completo éxito.
Deseo dedicas la más viva atención
a estos problemas. SOlo las notas publicadas en los periódicos de que he
resuelto la cuestian que tenía planteada el Colegio de Madrid, y que en octubre quiero que se den clases ezi el
nuevo edificio, han hecho llegar hasta
mí cartas; de toda España pidiéndome
plazas para niños sordomudos.
Deseo que el Colegio de Sordomudos tenga la máxima eficacia para la
cultura de los niños y que sea a la vez
Una escuela ejemplar de maestros de
sordomudos.
Estoy en negociaciones con el rector
de la Universidad de Santiago, donde
deseo utilizar un magnífico edificio,
construido hace pocos años, para insta_
lar un colegio y escuela regional de
sordomudos que recoja los niños del
noroeste de España.
llIlIltlltlllllIllllllllIIllllUlllllllIlllllIllIlll

Mientras no legalice el contrato del
edificio de Madrid y ultime la resolucióh en el de Santiago no quiero adelantar la orientación que deseo señalar para el régimen de estas ihstitucienes.»
Creación de escuelas.

La «Gaceta» de ayer publica la relación de las 137 escuelas que se crean
definitivamente. De ellas son 62 unitarias de niños y otras tantas de niñas, 32 mixtas a cargo de maestre,
13 a cargo de maestra y 28 de pass ulos.
La colocación de los cursillistas.

vacaciones, de carácter mixto, en Las
Navas del Marqués, con duración de
treinta días cada una.
Podrán solicitar formar parte de
lila mismas los niños de imponentes
en la Caja de Ahorros o hijos o familiares de los mismos.
Cada colonia constará de cuarenta
colonos y de un mes de duración.
Serán preferidos para formar parte
de las mimas los hijos de los empleados de la Casa, y los aspirantes
estarán comprendidos en la edad de
nueve a catorce años, debiendo ser
previamente reconocidos por el médico del establecimiento.
El plazo para solicitar termina el
día io del próximo mes de junio.
Permuta.
Se accede a la permuta solicitada
por doña María Arenas y doña Francisca Bulnes, maestras de T'ajillo
(Cáceres) y Solana de Béjar (Avila).
Excedencias.

Se ha concedido excedencia ilimitada a doña Teresa Brieva, maestra
excedente de Lombraña (Santander),
y por más de un año y menol de
dos, a don Ramón Pares, maestro de
Uxalo (Lérida).
Federación Española de Trabajadores
de la Enseñanza.

En la rewnión del día 24 del actual,
la Comisión ejecutiva de esta Federación celebró su sesión semanal ordinaria, con asistencia de los camaradas Lombardia, Hernández, &met,
Ramírez y Mejfas; adoptando diferentes acuerdos, entre ellos los siguientes:
Apoyar ante la Dirección general
de Primera enseñanza la petición de
la Selción de Ciudad Real, de que no
consuman plaza en el concurso-oposición para ingreso en las Normales los
hijos de maestros que tengan sus estudios terminados con arreglo al plan
de 1914.
Apoyar el reglamento reformado
que para su actuación en lo sucesivo
presenta dicha Sección de Ciudad
Real.
Autorizar a esta misma Sección de
Ciudad Real para constituir el Frente
único provincial con ortos rnaestrus
de allí con el objetivo de defender, en
lo que afecta a reivindicaciones econannicee, «sólo» la equiparación a los
funcionarios técnicos del Estado en
un plazo máximo de cuatro años; pe.
ro fijando como finalidad actual de dicha equiparación la realización de las
plantiflaa acordadas pn i- nueltre Cuas
greco de 1933.
Designar al compañero secretario
general para que tome parte en varios
actos que organiza la Federación Regional de Cataluña de Trabajadores
de la Enseñanza, y al camarada Ramírez para otro acto que proyecta la
Seccion de Salamanca.
Estimular a las Secciones provinciales de la F. E. T. E. a realizar una
campaña en favor del camarada alemán Thaelmann con arreglo a las instrucciones que se les comunicará mediante circular.
Protestar mediante la prensa, y directamente ante el ministerio de Instrucción pública, contra los propósitos
atribuidos al aetual titular de este departamento de segregar plazas de las
que corresponden al concurso general
de traslado para adjudicarlas a los
cursillistas de 1933, proponiéndole a
la vez medios para la rápida colocación de estos cursillistas.
Remitir instrucciones a las Secciones provinciales sobre una campaña a
realizar corno protesta por cata proyectada segregaelón, y por el hecho,
muy probable al parecer, de que al
presupuesto de Instrucción pública no
se lleven aumentos para dotaciones del
Magisterio o se lleven en cantidad ín-

Ayer se envió a la «Gaceta» la última relación de adjudicación provi- fima.
sional de escuelas a los maestros
aprobados en los cursillos de 1931.
El miedo a la crisis
La última de maestras se enviará
hoy.
Las colonias escolares del Monte de Los autonomistas valenciaPiedad.
Siguiendo la costumbre de años an- nos suspenden la anunciateriores, el Consejo de administración
da asamblea provincial
del Monte de Piedad y Caja de AhoVALENCIA, 3o.—El Consejo federros de Madrid ha acordado instalar
este verano tres colonias escolares sic ral del partido de Unión republicana
autonomista, reunido con los represenIIIIIIII111111111111111111 n 111111111111111111111111111111111111111111M tantes en Cortes de dicho partido, ha
acordado suspender la asamblea que
La F. E. T. E. se [Erige a II
tenía convocada para el próximo día
clase trabajadora para que conoz3, continuación de la que celebró el
ca la situación mísera de los traComité local, en la que se debatió la
bajadores de la enseñanza. El 60
separación del partido radieal, sepapor 100 de los maestros no pueración que defendían los diputados seden entregarse íntegramente a su
ñores Just y Marco Miranda.
Fundan este aplazamiento en los
labor. Las necesidades de su fa conflictos que amenazan la tranquilimilla les restan el tiempo que
dad de la nación, en las querellas epadebieran dedicar a la escuela.
sismadas, que las circunstancias agraHay que exigir la supresión de
van, y en la vida de «euestras glolos sueldos de 7 pesetas para que
riosas instituciones, amenazadas de
los maestres nacionales puedan
quebranto en el presente y con fácil y
dedicarse exclusivamente a la esseguro camino en lo por venir».—(Fecuela del pueblo.
bus.)
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ARTE BUCÓLICO, por "Arrirubi"

porte del huésped, esto es, la señora
que culmitió en su compañia.

Llega un mes en que la Inquilina,
c,onsideeándolu inj Ileso, se niega a pagar el referido recibo supletorio, y entonces el casero instruye expediente
de desahucio por haber subarrendado
el ctuerto que dicha señora habita.
Se celebran los juicios oportunos, y
el juez correspondiente falla a favor
de la procedencia del desahucio...
Y aquí viene lo monstruoso. Cuando el abogado de la inquilina está tramitando el recuzso de apelación de la
referida sentencia, y sin haber cumplido el plazo anunciado para el lanzamiento, y con el recibo del raes actual en poder de la inquilina, se per.
sonaron en el domicilio de la misma,
en ocasión de halles-se ésta en la compra, varios guardias armados, dos señores del Juzgado y dos amigos del
casero, y todos proceden, sin ninguna
orden escrita, a descerrajar la puerta
y sacar todo lo existente en el cuarto
de ¿referencia, entre muebles muy buenos, alhajas de bastante valor y un
metálico de cerca de 5oo pesetas, procedente de uno de los muebles, que
rodaba por el sueate..
Al regresar la vecina fué amenazada con hacer fuego si intentaba in.
greses- en el cuarto. Varios de los «nueteles fueron recogidos en las habitaciones por las vecinas, y el resto salió
en una camioneta can rumbo descose).
cido, sin que se hiciera inventario de
nada de ello...
El relato de todo lo acaecido sería
interminable. ¿Quiere usted decimos,
señor director, qué procedimiento legal debe seguir la Asociación oficina
de Vecinos para impedir estos atropalios ?

de tema plácido, amable y frívolo, rechazado en la Exposición Nacional
y sobre el que los críticos no han tenido tiempo de opinar

UN PRECURSOR

Don Fernando Garrido
Cuando, en mayo de 1870, la Federación madrileña de la Internacional
acordó ue los delegados de ella el
futuro Congreso de Barcelona votaran en favor de la abstención política,
Fernando Garrido dijo en «La Igualdad», de la que era redactor: «Sois
instrumentos inconscientes de los jesuitas.»
Con este motivo se le retó a discusión pública por «La Solidaridad»,
sin que accediera a discutir.
Y, sin embargo, Garrido había dado personalmente a Fanelli en Valencia cartas de recomendación para
facilitar su propaganda de la Asociación y de la Alianza en Madrid, y
acaso en Barcelona. Y cuando, en
noviembre de 1872, se discutió en el
Congreso la legalidad o ilegalidad de
la Internacional, el diputado que la
defendió mejor en el terreno de los
hechos fué Garrido.
«L,as clases trabajadoras—dijo—,
viniendo a reclamar su parte en el
banquete de la vida, vienen—es cierto—a procurar su bien, pero haciendo el bien de los demás. Las clases
trabajadoras no quieren tomar nada
de nadie, sino que vienen a hacer
que nadie pueda tomar lo que es de
lee clases trabajadoras. Vienen a organizarse, para que el que trabaja
como cuatro sea dueño de cuatro, para evitar que el que produzca como
cuatro no perciba más que dos, porque haya alguien que se atraviese y
tome los otros dos por medios más
o menos legales...»
Como todos los hombres del Socialismo que Engels llamó utópico, Garrido coincidió en la crítica con nosotros, y ello le concitó más de una
vez enojos y recelos entre sus correligionarios los republicanos, porque
antaño, como ahora, abundaban entre los partidarios de la República como forma de Gobierno los hombres
que creían haber dicho algo trascendental y revolucionario hablando de
la «justicia social», o bien, como un
señor elocuente que hace poco pedía
el Poder, mostrándose partigerios de
«testas las reformas sociales compatibles con la justicia».
Era, pues, un precursor del verdadero Socialismo.
Fernando Garrido nació en Cartagena el eñe 1821; se educó en Cádiz,
aprendiendo el arte de la pintura, y
allf ilustró y escribió periódicos con
los señores Benot Mac Pherson y
otros, y all( también, en Cádiz, oyó
las doctrinas furieristas de labios del
ex diputado Abreu que en la emigración del año 23 fué discípulo del apóstol.
Vino a Madrid el año 1846, se unió
a dtmócratas, también tocados de furierismo—entre ellos Sixto Cámara—
y publicaron periódicos de vida efímera, porque los suprimía el Gobierno.
Entonces Garrido escribió folletos
'y
uno de ellos, titulado «Defensa del
Socialismo» le valió catorce meses
de cárcel y la
' expatriación.
Expatriad* estuvo en Londres hasta la revolución del 54, y allí formó
parte de un Comité internacional en
que estaban Mazzini, Ladro - Rollin,
Félix Pyat, Kossuth y otros revolucio.
narioe. 1'a en Medrid, un folleto si.ss
yo diciendo que después de la revoluL
cion Isabel II no era tal reina le llevó
' libre
de nuevo a la cárcel, saliendo
del proceso que se le forma por la
magnífica defensa que de Garrido hizo Castelar. Cuando estuvo (libre publicó otro periódico, que vivió veinti(sello días y sufrió otras tantas denuncias, de las que fue absuelto.
Escribió periódicos y también folletos y conspiró con Sixto Cámara
para instauren la Repúbliel el año
1859. Sixto Cámara y cinco compañeros tuvieren fin trágico en la frunsera de Portugal ; Fernando Garrido,
preso en Sevilla, sólo por verdadero
milagro escapó de ser ajusticiada.
Entonces Garrido publicó una hermosa biografía de Sixto Cámara, dedicando el producto de la venta de
ella a los huérfanos del mártir de Olivenza.
Y por necesidad de propaganda, y
también para ganar su vida, publicó
en Barcelona varios libros, y entunces tropezó con sus correligionarios.
Ello es que discutió acerca del Socialismo con el señor Orense, y que
prohombres del partido republicano
iban a pedir la exclusión de Garrido.
Intervino su amigo Pi y alargan, se
celebró una reunión y se redactó y
suscribió por los treinta reunidos un
documento declarando libres las opiniones de los demócratas en materias
de filosofía, sociales y de economía.
Ocurría esto el año 6o, y aquel
mismo año, por considerársele autor
de una proclama, tuvo que escapar de
Barcelona a París y luego a Londres,
donde escribió mucho para vivir. Entre ctras obras, el folleto titulado «La
Democracia y el Socialismo», que prologó Mazzini; «La España contemporánea», en ftancéa, que fué traducida
al castellano, al alemán, ad dinamarqués, al ruso y al polaco; «La Humanidad y sus progresos», que no terminó por haber caído sobre ella la excomunión, del °billa° de Barcelona y
por tanto la prohibición de las autoridades.
Y escribiendo y pintando para ganar el pan de los suyos, viviendo en
perenne estrechez y oprobio, llegó la
revolución del 68, que le restituyó a
España, donde fué elegido diputado
para das Constituyentes.
También en el período que va de
1869 a la República del 73 conoció la
cárcel y la emigración a Portugal,
ahora perseguido por Segaste.
En este tiempo, y a más de otros
libros, publicó su «Historia de las das
ees trabajadoras».
Volvió a ser diputado el año 1872 y
la República le envió como intendente de Hacienda a las Islas Filipinas.
Pobre y engañado fué al Archipiélago, y pobre volvió, aunque no a España, sino a Lisboa, donde tuvo que
malvivir de los pinceles, y también
oculto algunos meses, hasta haberse
agenciada' posibilidades de vida en
París.
Allí trabajó con la pluma, en periódicos, y con los pinceles, y regresó
a España el año 1879, teniendo que
escribir para vivir, señaladamente en
el diario federal «La Unión», que dirigía su viejo colega don Antonio
Sánchez Pérez.
Y el año 1883, tal día como hoy,
murió en Córdoba, tan pobre como
había vivido.
No hay en todo el republicanismo
español hombre de vida tan llena de
azares como la de este propagandista
incansable, y pocas figuras existen en
esa comunión que puedan igualarse
c on la suya.

(De lo que le estimaban los grandes revolucionarios de su tiempo da
idea el hecho de que fuese Fernando
Garrido, después del desastre de Sedán, quien buscó y decidió a Garibaldi a que acudiera a Francia con
su espada y con sus hombres. Pi y
Margall, que tanto quiso al grande
hombre, lo recuerda en una biografía del «Nuevo Régimen».)
Y en lo que no cede a nadie la primacía es en haber propagado la cooperación. Así se le considera por tudos en España, y con razón, como e'
apóstol de ella.
Abdón Terradas escribió, sin pretended°, una semblanza de Garrido:
«Preferid — decía en 1848 — en todos
los casos, una intención recta, un
alma noble, un amigo leal de la igual.
dad, u un solapado, a un intrigante,
a un parlanchín, a un especulador. El
hombre moral y justo es el mejor republicano, y el republicano de cora.
m'in lo es en todos los tiempos y en
todos los actos, tanto en la vida privada como en la pública.»
Nos encontramos, pues, ante ' Un
hombre modesto, leal, sencillo, líesinteresado, votado por entero a un
ideal, que a veces desentona de sus
correligionarios, que, por cierto, le olvidarán casi por completo no bien
desaparezca, y ahí está, probándolo,
el acto que hoy celebra Madrid en
homenaje a su memoria...
Cerremos este artículo, lector y correligionario, con unas palabras de
Fernando Garrido, que ni antaño ni
hoy suscribirían muchos republicanos:
«Después de haber incendiado conventos, de haber asesinado frailes, de
haber despojado de la propiedad a los
poseedores legítimos, según la ley,
ha traído la clase media Congresos
que han sancionado los hechos consumados, viniendo a quedar poseedores de una propiedad que es de la sociedad entera.
Todos los blenes que se ha aprn.
piado la clase media desde el Poder
pertenecían p la nación. Así, al desamortizar la propiedad en España
desvincularse y al declararse abolidoe
los derechos señoriales, todos estos
bienes debien haber sido repartidos
al pueblo trabajador, porque a él le
pertenecían, es• decir, al cuarto Estado, y no haber hecho, como hicieron,
leyes egoístas, injustas, por las cuales han podido pandillas de reducido
número de personas apropiarse, de
la manera que todos sabemos, de estos bienes.»
Saludemos la memoria del precursor ilustre, y estrechemos la mano
de su hijo don Isidoro, que tanto ha
trabajado por perpetuar esta meince
ria.
J. J. MORATO

Fernando de los Ríos,
presidente del Ateneo
Ayer celebró junta general extraordinaria el Ateneo de Madrid para elegir nueva Junta directiva, dando lit
elección el resultado siguiente:
Presidente, Fernando de los Rios
Urruti; vicepresidente i.°, Manuel
García Morente; vicepresidente as,
Manuel Bastos Ansart ; vocal le Áu.
lio Alvarez del Vayo; vocal 2.°, ntonio Dubois García; contador, L.
Víctor Pares Guasp; depositario, Hu.
norato de Castro Bond; bibliotecario,
Bernardo O. de Candente; secretado L a, Manuel Pedregal Fernández;
ídem 2.°, Juan Lafora García; ídem
3.°, Juan aniña Camaró.

El Socialismo en construcción
Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Trabajadores del Comercio se celebrará el día 4 de junio, a
las diez de la noche, en el salan te*.
tro de la Casa del Pueblo, un acto
de propaganda encaminado a interesar particularmente a ¿os compañero
del comercio en el conocimiento de le
nueve suciedad puesta en marcha en
A
la U. R. S. S.
La conferencia estará a cargo del
camarada Laureares Briones--el cual
ha visitado recientemente aquel país—,
que disertará sobre el tema «Impresiones generales de un viaje al país
de los Soviets. Los medios de distri.
bución y el comercio en la U. R. S. S,»

La aplicación de la amnis-.
tía a los procesados de Villa
de Don Fadrique
Ayer dictó un auto la Sala segunda del Tribunal Supremo, relacionado con la aplicación de la amnistía a
los procesados por los sucesos de Vie
lia de Don Fadrique.
Anteriormente va había resuelto dicha Sala aplicar la amnistía a varios
procesados, en uso de la jurisdicción
que le correspondía, por ser uno de
ellos el diputado comunista doctor Bu.
lívar.
La Sala segunda, en el auto firmado ayer por sus magiatrados, remite
el sumario a la Audiencia de Toledo
para que ésta resuelva lo que crea
procedente sobre la aplicación de la
amnistía a dos de los procesados en
dichos sucesos, y que están declarados en rebeldía.
También se explica en el auto que
otro de Ion encartados en los sUCCS0s,
que en la actualidad se encuentra en
la Cárcel Modelo de Madrid, no ha
podido abandonar la prisión, a pesar
de haber sido amnistiado, por hallar.
se encartado en un supuesto delite
de tenencia de explosivos, del cuál(
no es competente para conocer la Sala segunda del Tribunal Supremo.

ESPARTACO
El primer número de la revista
ESPARTACO, editada por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas apareverá el día 15 del mes
próximo.
En ella se publicarán interesantes
estudios de carácter teórico acerca de
problemas que actualmente tiene planteadas la clase trabajadora, nacional
e internacionalmente, en su • luebe por
la conquista del Poder político y la
implantación de la dictadura proleta
ria.
Las suscripciones a la revista se
efectuarán a nombre del compañero
Federico Melchor, en Fernández de la
Hoz, 9. El precio de la suscripción
es el siguiente : Trimestre, 3 pesetas
semestre, 5,50 ; año, lo pesetas.

LA HUELGA DE CAMPESINOS EN LAS CORTES

Nws,

Impcilante discurso de nuestro compañero José Prat
El compañero PRAT: Me levanto
a hablar en un momento en que me
doy perfecta cuseita de mi responsabilidad, y esta responsabilidad que me
abruma me produce verdadera amargura; amargura por las circunstancias que motivan esta intervención
mía; amargura porque he de reconocer que me siento anonadado ante la
gravedad extraordinaria del problema
al que quiero aportar humildemente
mi intervención. Desearía que esta
impresión de algo trágico que yo
siento la sintiera también la Cámara;
que apartara, hasta donde sea posible, su pasión politica para darse
cuenta serenamente de la gravedad
del instante y que viera en mis palabras un reflejo profundamente sincero
de esta impresión de responsabilidad.
Vivimos un momento dramático, resultado no sólo de la oranigzación
de la economía (que esto es un
supuesto que hoy tenemos que aceptar), sino de la expresión — ya ye.
remos hasta qué punto excesiva y ligera—de la política del Gobierno. El
momento es de esperanza de una coseClia ubérrima, de algo magnífico.
En una economía del tipo de la nuestra, la realidad de una gran cosecha
es quizá la esperanza de todos los remedios, y, sin embargo, por azar, más
que de esa realidad económica, del
sistema económico que vivimos; por
azar de la posición de orden político
del órgano responsable de la dirección de la vida pública de España,
del Gobierno, en una palabra, estos
morneltos que pueden ser felices en
cualquier país son aquí momentos de
tragedia. ¿Cómo es (posible que la esperanza de una cosecha magnífica se
convierta en esperanza trágica de un
acontecimiento de cuyos efectos quizá
no podamos darnos perfecta cuenta? Y
ante esta contradicción, he de señalar
en la tarde de hoy por qué se ha sentido obligada la minoría socialista a
presentar la proposición de que se ha
dado lectura, y es porque estimamos
que si la Cámara y el Gobierno se dan
cuenta de la extraordinaria gravedad
de estos momentos, no tendrán que
acudir a medidas tan peregrinas como
las que acusan el decreto de 29 de
mayo y el decreto posterior del ministerio de la Gobernación.
Siguiendo unas normas de buena
política, utilizando los resortes normales de las leyes en el sentido de
hacer justicia y tomando el arsenal
de instrumentos legales que nuestra
legislación social establece, dando
impresión sincera, absolutamente independiente y honesta de que se van
a cumplir las leyes de carácter social,
este acontecimiento trágico de la huelga no habría de realizarse; porque
tengo la seguridad, señores diputados, de que si esas leyes se cumplieran, sl hubiera ese propósito de justicia social, de armonía social por
parte del Gobierno, no habría motivo ninguno para que ese sentimiento
de tragedia se cerniera sobre nosotros, ni para que las medidas que
se apuntan audazmente, insensatamente en el decreto del ministerio de
la Gobernación tuvieran realidad poeible.
El Gobierno no ha sabido
cumplir su deber.

Señores diputados: ¿Qué ha sucedido para que esa cosecha excelente
sea motivo de tanta inquietud? Ha
acontecido que desde hace unos merses la República y sus órganos responsubles, mejor dicho, el órgano de
poder superior, el Gobierno, no ha
sabido o no ha podido cumplir estrictamente su deber, cumplir las leyes sociales. Hemos tenido el espectáculo que ha dado la Cámara ante
la opinión honrada del país de la
derogación de la ley de Términos municipales. En el fondo, todus > los eectures de la Cámara estaban conformes con que había una realidad de
injusticia social a 'la que respondía
como medida la ley de Términos municipales. (Rtieribres.) . Que había posibles abusos, esto no creemos que lo
niegue nadie. (Más rumores.) Había
abusos, aunque lo neguéis, en contra
del derecho al trabajo, que, aunque
no lo consignara la ley, y lo consigna, tiene todo hombre para subsistir.
Había circunstancias ajenas a la motivación puramente contractual, a la
relación del contrato de trabajo, que
impedían que se diera trabajo a todos, que impedían que hubiera paz
sociel, y porque había esos motivos
es por lo que se pensó en diversas
fórmulas que salvaran la situación de
!persecución posible y real. Y fué, no
de estos bancos socialistas, de bancos
que están muy lejanos de nosotros,
de donde se anunciaron medidas, quizás en mucho conformes con lo que
la ley de Términos municipales pro.
ponía, para evitar que esos abusos
siguieran dándose, pensándose por algunos elementos en el establecimiento del Registro con carácter forzoso;
pero no, como decía la Comisión de
Trabajo, con el derecho absolutamente libre de elegir la persona que estimara zionveniente el patrono, sino con
la obligación de utilizar al obrero del
término municipal mientras lo hubiera ea el Registró, antes que se acudiera al de un término distinto.
Esas fórmulas de armonía fueron
rechazadas por la Comisión y por la
Cámara, y se dió el espectáculo, cuya
injusticia yo tengo que acusar, de que
entendiendo la Comisión de Trabajo,
como lo entendía, que eran unas fórmulas justas, porque nosotros no nos
prestamos a lo que podíamos llamar
mi pacto vituperable, porque nosotros
no nos prestamos a dar nuestro voto
por estimar insuficiente la solución
propuesta, ésta fue retirada, y se prefirió la máxima injusticia a una situación de injusticia relativamente
menor. Es decir, que no ha habido,
no ya por el Gobierno, sino por la
Cámara, una posición de tal manera
preventiva, de tal manera prudente,
que pudiera decirse que por los elementos responsables de la gobernación
de España se había hecho lo posible
para que no se produjera un acontecimiento tan trágico como una huelga
general de campesinos cuando va a
recogerse la mejor cosecha de estos
últimos veinte años.
Aún no se han pagado los
Jornales del año pasado.
Ese espectáculo es de ayer ; pero el
espectáculo de las bases de trabajo,
de la legislación obrera, que no se
cumplen, no es de ayer, es de hace
bastantes meses. Yo he visto en dos
despachos del ministerio de Trabajo

' centenares y centenares de expedientes
de reclamación de salarios de la siega del año pasado que no se han satisfecho todavía. Yo he visto centenares y centenares de bases de trabajo,
aprobadas a veces per unanimidad en
el Jurado mixto, y que por la reclamación de una sola persona que pudiera alegar un interés está suspendida su aplicación, siendo preciso que
transcurran diez o doce meses para
que se fallen por el ministerio de Trabajo y haya unas normas justas o relativamente justas con arreglo a las
cuales entreguen su trabajo los obreros de muchas provincias españolas.
Yo he visto la ineficacia de los organismos encargados de cumplir la legislación tuitiva, de cumplir la legislación social, y he visto también esas
Delegaciones de Trabajo que suelen
estar encomendadas, por designaciones interinas del ministro actual, a
personas afectas a una política de partido y que no son, como debieran ser,
órgano imparcial, órgano objetivo de
la justicia social en las provincias españolas.
Y se ha dado, señores diputados
— habréis de reconocerlo así —, &e ha
dado la sensación real del desamparo
de los campesinos españoles ante loe
desmanes que solían producirse, mu.
chos objeto de la pasión política, otros
objeto de encontrados intereses económicos, algunos obedientes a una organización capitalista, que nosotros
censuramos y que vosotros consideráis
defendible; pero es evidente que, aun
dentro de la organización cepitalista,
se han cometido, y se cometen, suficientes injusticias contra los elementos que necesitan vivir de su trabajo
en el campo español, para que hubiera
pensado un Gobierno responsable, un
Gobierno consciente de su sentido de
responsabilidad histórica ante el país,
que era necesario sinceramente, valientemente, serenamente, aplicar medidas que evitaran el paro implacable, por motivos personales', en el
campo, que impidieran la persecución
personal de los obreros campesinos. Y
esto no se hizo, señores diputados.
La derogación de fa ley de
Términos es una provocación
La derogación de la ley de Términos municipales, sin fórmulas suce-

dáneas de justicia, ha sido una provocación última ; pero una provocación
más, y entonces acudieron las orgardzaciones campesinas al ejercicio de un
derecho, estrsctaanente al ejercicio de
,un derecho que ni siquiera estaba proclamado en la legislación española poi
el Gobierno en el que participaran los
elementos socialistas; que estaba proclamado en da legislación española
cuando gobernaba un Gabinete conservador en la monarquía y estaba a la
cabecera del banco azul el señor Maura : es el derecho de huelga de la ley
de Poi, que reconocían todos los paf,
ses civilizados, al que han acudido las
organizaciones obreras campesinas,
como lo han utilizado siempre todas
las organizaciones obreras, porque las
reivindicaciones sociales, que tienen
tantas veces le enorme fuerza moral
de la justicia, por desdicha — que tal
es la condición de los hombres — , sólo por la lucha de la huelga, por las
actuaciones duras de una huelga, se
han podido conseguir frecuentemente.
(El señor IZQUIERDO JIMENEZ:
La huelga, sí ; pero da confabulación,
no.) No cabe huelga sin confabulación.
Esto es natural, porque, ¿qué puede
hacer el obrero individualmente frente a la situación preeminente del propietario, de la Empresa? Esto es tan
elemental en el Desecho social, que
yo, que quisiera hoy rehuir de fórmulas legistas — que no está el país para fórmulas legistas, aunque sí lo está
para fórmulas de Derecho —, me veo
en ila necesidad de contestar con estas
afirmaciones elementales de Derecho
social, que cualquier señor diputado
tendrá forzosamente que suscribir, a
esas alegaciones que se acaban de
hacer.
La Federación de Trabajadores de
la Tierra, señores diputados, se ha
lanzado a este movimiento con harta justificación objetiva. Cuál sea la
deuda que la República tiene, que el
Estado presente tiene con la Federación de Trabajadores de la Tierra,
es algo que, si ha de hacerse alguna
vez un examen imparcial por la Histoda, ha de quedar reconocido. Los
primeros movimientos sociales en el
campo espeñol fueron movimientos,
no ya anárquicos, sino ferozmente
anarquizantes; las primeras reacciones de estos campesinos, a los que
hemos tenido décadas y décadas en
la ignorancia y en la miseria, no podían ser una cosa organizada y humana; tenían que ser una cosa anarquizante y brutal. Recordad' los movimientos de Andalucía de hace muchos años, y tened presente ante esta
situación anarquizante del campo español que la Federación de Trabajadores de la Tierra, en 1930, y antes
la Unión General de Trabajadores,
han hecho una obra de organización,
de formación, de ilustración en las
normas de Derecho y en las normas
de lucha social, que si vosotros tenéis, como yo no lo dudo, en el fondo de vuestra csenciencia un sentido
elemental de justicia, tendréis que
reconocer.
La insensatez del Gobierno
es la causa de la huelga de
campesinos.

Y en esta actuación, a la cual cualquier estado de derecho debe estar
reconocido, la Federación de Traba,jadores de la Tierra, que se ve obligada, por la insensatez—dura es la
palabra, pero tengo que pronunciarla—, por la insensatez del Poder responsable al desamparar los legítimos
intereses de los obreros, a continuar
su táctica, y, utilizando los derechos
de la ley, y nada más, acude a organizar la huelga de campesinos.
Se plantea, señores diputados, esta
huelga con arreglo a la ley de 1909,
conforme a la ley de Jurados mixtos, acordándose en junta general,
entregando en tiempo los oficios de
huelga—que ya por el ministerio, si
no recúerdo mal, se dictaron normas
para indicar que había de cumplirse
estrictamente la ley, como primera
fórmula para poner dificultades a la
huelga—, y, en fin, cumpliendo cuantas disposiciones legales se hallan en
vigor a este respecto. Pero se ha visto que la ley no se ha sabido utilizar para hacer justicia; no se han
encontrado en la ley esos elementos
de justicia y se buscan fuera de aquélla los elementos de la arbitrariedad;

que no otra cosa es el decreto de 29
de mayo.
¿ Qué facultades legales tiene el
Gobierno para declarar servicio público nacional la recolección de la
cosecha ? ¿ Pero es que puede ser la
recolección actualmente (y perdonadme que vuelva a utilizar una argumentación de legista, ya que parece
que en el Gobierno sobran los legistas y faltan los hombres de derecho)
Un servicio público? ¿Pero ya no sabemos lo que es un servicio público?
¿Dónde está el régimen jurídico especial? ¿Dónde está el personal?
¿Dónde está el material? Sobre todo,
¿dónde está la previa autorización de
la ley? ¿Dónde está el previo acuerdo de las Cortes? Ese decreto es absolutamente ilegal porque un servicio
público no puede crearse más que por
una ley.
La declaración de servicio público es una ilegalidad.

Pero si me decís que es un servicio
público nacional ya lo entiendo menos. Yo no he visto todavía en nuestro Derecho esa forma de servicio público nacional; yo he vio en la Constitución que se habla de la nacionalización de los servicios públicos; pero es necesario que antes exista el
servicio público como tal, y hace falta para la socialización una ley aprobada por la mayoría absoluta de los
votos conformes de la Cámara.
dónde está la mayoría absoluta de
los votos de la Cámara? Ese decreto
es absolutamente ilegal. Pero esto,
con ser mucho, no es lo suficiente. Es
que ese decreto lleva al Gobierno por
un camino de represión, y yo quisiera acudir a la conciencia de los señores del Gobierno para que pensaran un poco, también, en el justo camino de la precaución y de la prudencia, que consiste en dar a cada
uno lo suyo.
¿Qué es lo que ha pedido la Federación de Trabajadores de la Tierra?
La Federación de Trabajadores de la
Tierra ha pedido—y se ha cansado de
demandarlo durante meses y lo ha
solicitado en entrevistas con los señores del Gobierno, que se han celebrado hace poco—que se cumplan las
bases de trabajo aprobadas; que se
cumpla la legislación social ; que se
reglamente el uso de las máquinas
(pues en esta cosecha magnífica, que
puede ser una solución al hambre de
lentos y tantos millares de campesinos españoles, una falta de reglamentación en cuanto al uso de las rnáquinas puede constituir una catástrofe
que sumirá en la más espantosa miseria a la gente del agro) ; que se establezcan Jurados mixtos menores para asegurar la inspección inmediata
y eficaz de las leyes de trabajo; que
se cumpla la ley de Reforma agraria;
que no se dé el espectáculo de que,
mientras existe una ley de esta índole
y por virtud de ella se consignan en
presupuesto so millones de pesetas,
se devuelvan al Erario público más de
30 millones por incumplir aquélla, caso único quizá de nuestros funcionarios, que no suelen ser tan austeros
--dicho sea en el buen sentido—en la
aplicación de los gastos públicos.
Estás peticiones de la Federación
de Trabajadores de la Tierra son perfectamenteleales.
e
La Federación de
Trabajadores dela Tierra acude-a un

procedimiento enteramente legal como el de la huelga, porque los de otro
carácter armónico no ha sido posible seguirlos. Y estamos, por consiguiente, ante esta situación : ¿Por
qué el Gobierno ha dictado este decreto acudiendo a la ficción magnífica de que se trata de un servicio público ? Pues ha acudido a este ardid,
no para regular un nuevo servicio público nacionalizado, sino para apelar
a una política de represión, de mero
orden público entendida en sentido exterior y arbitrario. Por eso, cuando
podíamos esperar medidas reglamenferias del ministerio de Trabajo y del
de Agricultura sobre ese decreto que
crea nada Menos que un servicio público nuevo, encontramos exclusivamente las medidas reglamentarias del
señor ministro de la Gobernación, que
da instrucciones a los gobernadores
para que apelen a todos los medios
de represión mediante la ficción de que
se trata de un servicio público. Acudiendo a la ley de Orden público declara que la huelga es ilegal, y lo declara con efecto retroactivo incluso,
mientras se permite en los demás
oficios, puesto que es un derecho que
la ley reconoce. Se trata, no de una
nacionalización de un servicio público, sino de una ficción para llevar la
arbitrariedad gubernamental al último extremo.
O se cumplen las leyes, o la
represión arbitraria será la
deshonra da la República.

Y tenemos planteadas así las cosas : un movimiento de una organización que en sus años de existencia ha
actuado dentro de la ilegalidad para
conseguir justísimas reivindicaciones,
porque el campo español estaba en situación enormemente atrasada comparada con la de nuestras ciudades—y
nuestras ciudades no son hoy todavía
un prodigio de alto nivel de vida—, y
que frente a esta miseria, frente a esta
ignorancia y frente a esta pobreza ha
sabido reaccionar dignamente acudiendo a todos los procedimientos de
petición armónica, sin conseguir nada,
porque •se le cierra el paso con ese decreto que yo considero ilegal e incluso, para los intereses que el Gobierno
representa, insensato.
En síntesis, señores diputados, es
norma de buena política prevenir con
la justicia, no reprimir con la violencia ; dictar las normas necesarias para que se haga justicia en el campo,
para que esa magnífica cosecha sea
una fuente de ventura para nuestra
economía y dé satisfacción al hambre
de nuestros campesircs ; pero no utilicéis esas medidas para, violentamente, romper un movimiento de liberación y ciudadanía de las masas campesinas. No sé si lo que se persigue
quizá no es tanto mantener el orden
público como dar la batalla íntegra,
total, a las organizaciones obreras.
Quizá valiera que lo declararais paladinamente, porque entonces variaba
la posición de todos ; pero si es así,
yo creo, señores del Gobierno, que
esa posición no podéis seriamente
mantenerla sin pasar al límite de la
locura. El dilema, por consiguiente,
es éste : o se previene el gravísimo
conflicto cumpliendo las leyes y haciendo justicia, o se reprime con la
arbitrariedad. O la paz social o, permitidme gue ilo diga, la deshonra de la
República. (Aplausos.)

El camarada PRAT : Señores diputados : La atención con que se ha seguido este debate v con que se ha escuchado al ministro de la Gobernación, aunque con pasión juste por
nuestra parte, demuestra que la Cámara ha sentido la responsabilidad del
momento, y ello pone en mi ánimo
una fuerte esperanza.
Creo, señores diputados, que las palabras que en la última parte de su
discurso ponía el señor Salazar Alonso
al servicio de la concordia para la resolución de esta huelga, mal se compaginan no sólo con lo que ha dicho en su
primera parte, sino, lo que es peor, con
lo que ha hablado en la «Gaceta»; pero sí me interesa que esas palabras se
manifiesten incluso más explícitamente ante la Cam,ara y que se conviertan
en hechos. Yo quisiera que el ministro
de la Gobernación no hubiera cortado
vertical, radicalmente, unas gestiones
de armonía que estaban iniciadas, y
en muchos puntos en situación de éxito, por la Federación de Trabajadores
de ila Tierra con el ministro de Agriestira, y singularmente con el ministro
de Trabajo. Puedo decir que, según
mis noticias, fundamentalmente se
había llegado a importantes acuerdos,
y ha sido este decreto— en mala hora
aparecido —el que ha roto la posibilidad de una concordia y el que, apresurando las posiciones de violencia. separa de la legalidad, el Poder público.
y con esta separación de quien debe
ser en cada momento el intérpnete auténtico de la legalidad, lleva fuera de
ese campo a todo el movimiento campesino y a todas las posibilidades de
esperanza que, para la solución económica del problema actual de nuestro
aero, tiene la próxima cosecha. Mal se
cornpagiñan, digo, las palabras del ministro de la Gobernación con ese decreto, y bien vale que hiciera una declag-ación explícita y que ese decreto
no (tuviera la eficacia terrible, amenazadora y llena de provocación—hay
que confesarlo—que en la «Gaceta» tiene, porque, en primer término, es una
muestra de incongruencia en la conducta del ministro de la Gobernación,
que yo no sé si pueden explicar los
acontecimientos políticos, pero que no
es, desde luego, digna de alabanza.
El antidictatorial de antaño
es hoy un dictador en aprendizaje.

Yo escuchaba hace nueve años—ignoro si lo recordará el señor ministro—una dura conferencia que en el
Ateneo de Alicante explicó , el señor
Salazar Alonso contra el régimen entonces imperante, contra la dictadura, y el señor Salazar Alonso, tras
una campaña de propaganda contra
esa dictadura y contra la monarquíe,
nueve años después, como órgano del
Estado republicano, es hoy el que lleva en este decreto una posición absolutamente dictatorial. ¿Por qué?
Porque — no hay que creer en vanas
afirmaciones — I o fundamental del
decreto son las facultades extraordi-

El manifiesto de los campesinos.
La Federación de Trabajadores de
la Tierra, a diferencia del Gobierno,
ha seguido en este punto la misma
trayectoria de sumisión a la legalidad. Su manifiesto es bien significativo en este orden. Veámoslo:

«La Federación Española de Trabajadores de la Tierra, por referéndum casi unánime de sus afiliados y
por la decisión de su Comité nacional, tiene acordada la huelga general
de campesinos para el día 5 de junio
de 1934. Culmina esta medida tan
extrema una serie de inútiles gestiones realizadas antes por todos nuestros organismos para acabar con el
envilecimiento de los jornales y la
persecución feroz que, por razones
políticas, se hace objeto a nuestros
afiliados en el campo. Los trámites
de la huelga se hicieron en forma
legal, a la luz del olía, y sus diez demandas pueden resumirse en dos:
Que se garantice a todos los obreros campesinos el: derecho a jornales
justos y equitativamente distribuidos.
Que se facilite el acceso a la tierra a todos los campesinos pobres
que necesiten de ella para vivir.
Nadie discutió hasta ahora la justicia de nuestras demandas, aunque
se afirme que la huelga constituye
una amenaza para la cosecha y que
se daga, sin pruebas, que persigue
ocultas intenciones políticas y
revolucionarias, cosa que la Federación
desmiente de una manera rotunda al
ratificar por milésima vez el carácter
puramente campesino y sindical de
nanas que el Gobierno se atribuye en nuestra huelga.
Pedir que se asegure el pan a toel artículo tercero, mediante una ficción, cuyo derecho no ha podido de- dos los obreros campesinos; que se
mostrar, porque es indemostrable, evae el desahucio de miles de yunaunque acudiese a todo el artilugio teros, que en septiembre próximo seExcurialesco, que es servicio público el rán arrojados de los campos de
servicio privado de gran interés na- tremadura; quér se rescaten los comunes y que, por un acoplamiento de
cional de la recolección de la cose- la
ley de Reforma agraria y la de
cha. No ha aparecido en todo el discolectivos, se facilite
curso, quizá un poco extenso, del se- Arrendamientos
el acceso a la tierra a miles de brañor ministro de la Gobernación una ceros
o desarraigados del
justificación legal, porque no basta suelo, parados
no es revolución y si lo fuera,
decir que nuestra legislación no defi- nosotros
proclamamos la santidad de
ne el Derecho público. Eso no hace esa revolución
y el orgullo que senfalta. Las conceptos jurídicos funda- timos
en identificarnos con ella.
mentales no los define la legislación.
Estas son nuestras justas y modeEso constituye un cuerpo de doctri- radas
reivindicaciones; pero el
na, que es el supuesto de todo dere- Go-bierno,
vez de satisfacerlas, ha
cho positivo. En el Derecho positivo declarado en
ilegal la huelga, con la que
que existe de un pueblo, civilizado y pretendamos
conseguirlas. La Fedemoderno, el servicio público es un ración Española
de Trabajadores de
concepto dominante, un concepto que la Tierra, al levantar
su airada prose determina por su fin y organizacontra ese nuevo atropello coción jurídica, por los elementos, por testa
con los campesinos, dice que
su naturaleza, y no concurren hoy metido
medida, lejos de pacificar al país
en el estado actual económico-jurídi- esa
y garantizar el tranquilo levantaco de España las circunstancias de miento de la cosecha, que nosotros,
servicio público en la recolección de tanto como el que más, deseamos, no
la cosecha. Todos los servicios públi- hará sino avivar la discordia social en
cos tienen autorización legal, si no el campo y convertir una cuestión
en la ley de creación, en el presupues- que pudo y debió resolverse justito que los autoriza. Este no es un ciera y pacíficamente, en un semiservicio público que tenga autoriza- llero de odios y de luchas intermición legal, y el acto dictatorial del nables.
señor ministro de la Gobernación esEl nudo fundamental del conflicto
tá en haber redactado este decreto no san las bases de traba», sino su
sin previa autorización legal, y esa cumplimiento y, sobre todo, la gía
dictadura consiste esencialmente en rantía de que sus beneficios alcanzael artilugio, utilizando la ley de Or- rán a todos los trabajadores que imden público, y la ficción del servicio prescindiblemente necesitan de un jorpúblico que se crea para hacer una nal para vivir. Concretamente, en que
política de represión, sin haber agota- se resuelva esta cuestión:
do, ni muchísimo menos, la política de
¿Constituye un delito el que las paprecaución y de justicia.
tronos, en virtud del libre empleo de
La Federación de Trabajado- sus máquinas y de la mano de obra
res de la Tierra ha actuado forastera, prescindan de todos o parte
dentro de la legalidad.
de los trabajadores de un pueblo por
Esta es la realidad, señor ministro razones ajenas a su campetencia en el
de la Gobernación. La Federación de trabajo? Y si es un delito, ¿qué mediTrabajadores de la Tierra, cuales- das prácticas y eficaces va a tomar el
quiera que hayan podido haber sido Gobierno para evitarlo? Y si no lo es,
las relaciones de su actuación inte- ¿quién va a dar de comer o cómo van
rior—que esto no interesa fundamen- a vivir los trabajadores víctimas de
talmente al caso—ha actuado dentro la selección patronal? El Gobierno ha
de la más estricta legalidad, porque, soslayado esta cuestión en las medisi yo he de hablar de relaciones inte- das que anuncia con tanto aparato de
riores, más debo hablar incluso de fuerza.
las relaciones interiores de ese GoQueda, pues, en pie la cuestión
bierno; que mal se campagina la con_ fundamental que envenena las relacioducta de los señores ministros de nes sociales en el campo y la que proTrabajo y de Agricultura, para una voca más que ninguna otra causa el
labor de concordia, con esta conducta malestar de los campesinos. Como de
del señor ministro de la Gobernación, no ser resuelta reduce a' la nada la
con el artículo 3.° de ese decreto. De eficacia de los Jurados mixtos del Trasuerte que, armonía por armonía, bajo rural y toda su labor conciliadonos interesa mucho más la del órga- ra, la Federación Española de Trabano actualmente responsable de la po- jadores de la Tierra está resuelta a
lítica de España, del órgano que lan- retirar todos sus representantes de taza todo el aparato de la coacción ofi- les Jurados, dejando que la clase pacial para reprimir un movimiento de tronal y el Gobierno afronten la resunas consecuencias que han de asus- ponsabilidad de llevar la lucha social
tar a toda conciencia serena y res- a un terreno y a unos ~tos que
ponsable.
nosotros hasta hoy habíamos repuLa ley de Huelgas, señor ministro diado por complete.
de la Gobernación, no ha sido funAntes de dar un paso tan grave hadamentalmente reformada por la ley cernías un último llamamiento a la
de Jurados mixtos, Lo que pasa. es concordia, un llamamiento a la senque esa ley de Jurados mixtos tenía satez y a a serenidad de quienes más

Rectificación de Prat
La responsabilidad del momento.

un elevado y desinteresado propósito
de armonía social en España, y yo
he de reconocer que, como socialista,
me siento orgulloso de aquella ley,
quizá de seguridades mínimas, quizá
un paso solamente de comienzo en
pro de las reivindicaciones que nosotros postulamos. Por la generosidad
que tiene, por el respeto desinteresado que tiene por situaciones que la
realidad hacía preciso conservar, es
por lo que yo he de alabarla, no por
lo que tenga de socialista, sino por
lo que tiene de sentido generoso de
la armonía. Y esa ley de Jurados
mixtos, al hablar de las huelgas, se
limita a trenscribir, concordando con
ellos, los preceptos de la ley de 1909
y establece estrictamente los mismos
plazos para comunicar a los Poderes
públicos la huelga próxima que señalaba la ley de 1909. Lo que hacía
es crear un procedimiento de conciliación y obligaba a los Jurados mixtos a procurar la avenencia. Pero la
conciliación es conciliación en cuanto no es obligatoria, de suerte que
ei camino de la huelga existe absolutamente libre dentro de la ley de Jurados mixtos. Y no ha sido en este
punto limitada por la ley de 1931 la
de Maura, ley que no he elogiado más
que en el sentido de que se supo hacer eco España de una declaración
que ya existía en todos los países civilizados, de un camino tan cruento
y difícil para la clase trabajadora,
que, al fin v al cabo, tiene que dar
SU pan tantas veces para lograr una
reivindicación posterior, y con ese dolor y sacrificio consigue que poco a
poco se vaya haciendo justicia, porque en las relaciones sociales habrá
que convenir en que no es la justicia
objetiva de la petición la que consigue el éxito, sino que es la-fuetza
de la coalición.

obligados están de dar ejemplo a los
trabajadores.

Díganme los señores diputados si este manifiesto es revolucionario, si esto
lleva directamente a las masas campesinas españolas a una revolución integral de carácter social. ¿ Ni cómo podía serio? Pero, ¿es que una revolución de carácter social, como una revolución política cualquiera, se anuncia
con una anticipación de diez días ante un Jurado mixto? Pero, ¿es que
en una revolución se dan instrucciones para que se cumplan cuidadosamente las leyes? Pero, ¿es que en una
revolución se dicta una orden por el
ministro de Trabajo recordando los
trámites previos para declarar una
huelga y se someten literalmente a
tal disposición esas terribles masas
revolucionarias? Es llegar a la candidez pensar de esta manera.
No piden los obreros más que
respeto a la legalidad.

rectificación con carácter general, no
a derogar una ley de Huelgas, para
un caso particular, con un decreto, inventando no sé qué artilugios de un
servicio público que nadie ha imaqinado todavía, aunque nosotros gedsséramos que tuvieran ese carácter no
sólo la recolección de la cosecha, sino
todas las industrias, porque estimamos, en nuestra posición privativa,
que es la mejor fórmula para una economía nacional la economía socialista.
Por eso, señor ministro de la Gobernación, ni es legítimo, ni siquiera
admisible, sino torpe, extraordinariamente torpe, este sistema que habéis
elegido, y si tuviéramos órganos de
responsabilidad lo suficientemente activos, estrictamente jurisdiccionales
para exigirla, debía exigirse, porque
este decreto es ilegal. Por eso, señor
ministro de la Gobernación, el señor
Casares, en una cosecha que también
era una buena cosecha--quizá no tan
grande como ésta—, declaró la cosecha sagrada, porque, en efecto, la cosecha, como todos los productos del
trabajo, es sagrada ; pero el señor Casares no necesitó leyes nuevas ; el señor Casares lo que hizo (Rumores y
protestas.)... Ruego a la Cámara que
lo oiga, porque por lo menos mis palabras son sinceramente pronunciadas.
(Rumores.) Yo ruego entonces a la Cámara que se produzca como estime
conveniente; pero voy a decir lo que
pienso.

No, señores diputados; es que es
necesaria la protección efectiva al trabajador de la tierra; efectiva: no se
pide más que eso: que la legalidad
sea eficaz, que la legalidad tenga realidad, y eso es lo que, por lo visto,
no- saben o no pueden hacer los órganos políticos y administrativos responsables de nuestro país; eso es todo lo que se pide. No basta el- articulo segundo del decreto, porque es un
artículo demasiado vagamente concebido, donde falta lo fundamental,
Cuando se ocupa un cargo
donde falta la garantía de que se ha
como el de ministro de la Gode colocar a todo aquel que haya mebernación hay que afrontar,
nester trabajo, puesto que ha de halas responsabilidades.
ber trabajo en abundancia; donde- falta la garantía de impedir que aconEl señor Casares no pidió una ley
tezca, como hoy sucede en Extrema- nueva, y, sobre todo, no se dictó un
dura, que millares de campesinos por- decreto para su uso particular; como
tugueses vayan allí por unos salarios en Sevilla el conflicto tenía caractede hambre, haciendo una competencia res más agudos, se fué allí y enconimposible a los campesinos extreme- tró una fórmula de avenencia, con la
ños. Esas garantías son las que nos- cual fué resuelto el conflicto. Hay
otros queríamos del Gobierno, por el harta diferencia entre el proceder de
turno forzoso; una fórmula que sus- un señor ministro y el de otro!
tituya al turno forzoso con la misma
No es lícito, señores diputados, que
eficacia, ésa es misión del Gobierno en una esfera tan privativa del Godarla; y yo puedo asegura; porque bierno como la aplicación de las leyes
conozco bien la Federación de Tra- en orden a los conflictos de trabajo
bajadores de la Tierra, que se ten- y en sus relaciones con el orden púdrían por parte de ella las máximas blico; no es lícito que se busque la
facilidades. Pero es necesario, seño- personalidad de las Cortes para senres diputadas, que se haga una de- tirse salvaguardado cuando se ha heclaración efectiva; es necesario que cho un acto notoriamente imprudenla legalidad viva, porque si lo que te. Cuando se afrontan res,ponsabilivamos a hacer es justificar con meras dados y se ocupa un cargo corno el
declaraciones formales un estado de del señor ministro de la Gobernación,
injusticia, entonces no habremos con- es preciso que se acojan sus decisioseguido nada.
nes por si mismo, con toda la res
Y es, señores diputados, que se acu- ponsabilidad de ese acto; y cuanda
de a la ficción, y ese decreto es una se dicte un decreto ilegal, que el res,
ficción, porque el ministro de la Gober- ponsable sea el que lo refrende, no
nación no ha demostrado, ni ha podido venir después a pedir a la Cámara
demostrar, porque es imposible, que un «bill» de indemnidad en forma de
sea un servicio público el servicio de proposición incidental aprobada, que
la recolección de la cosecha. No es a esto equivale; y cuando se trate
un servicio público; y no ha salido, de actos concretos, como es en cada
como decía antes, más disposición que caso el orden público y social, entonla del ministerio de la Gobernación, ces no hay que pedir nuevas normas
porque lo que interesaba era aplicar a la Cámara — que normas hay en
con la máxima energía y dureza la nuestro Derecho—; entonces hay uno
ley de Orden público. ¿Es que el mi- sentirse plenamente entregado a la
nistro de la Gobernación quiere obrar responsabilidad de sus propios actos;
con un criterio de comisario de policía y cuando hay que ver la justicia dónen vez de con critenio de un buen juez de está, y cuando hay que dedicarse
que va resolver un pleito social? con todo entusiasmo, sin importar el
Pues allá el Ministro de la Goberna- triunfo o no, a hacer justicia a los
ción con su responsabilidad.
que la merecen, a dar pan a los que
El interés público, señor ministro tienen hambre y a prevenir de esta
de la Gobernación, lo tiene esta huel- suerte con medidas legítimas y pruga, como lo tienen tantas otras ; pero, dentes, no es lícito acudir al aparato
¿puede desconocen-se que en el trabajo brutal de la represión. Nada auts.
reside un elemento fundamental de la (Aplausos.)
economía? Naturalmente que tiene un
interés público ; pero el interés público no es el servicio público ; el Interés Las izquierdas republicanas
público es uno de los contenidos del
servicio público. El interés público En Puerto Real se fusionan
exige una serie de requisitos y aparatos legales y administrativos para que radicales socialistas y Acse organice y constituya el servicio púción republicana
blico ; interés público hay en esta huelga, como lo hay en una huelga de paPUERTO REAL, 30.—Los partidos
naderos, en una huelga de metalúrgi- de Acción republicana y radical sedacos, y nor ser de interés general, la lista independiente han celebrado una
Federación de Trabajadores de la Tie. asamblea, acordando la disolución de
rra, deseosa de cumplir estrictamente ambos v el incorporarse al partido de
con la legalidad, dijo : «Con los má- Izquierda republicana. Reinó gran enximos plazos, con la mayor legalidad tusiasmo y se abogó por la reconquisposible, si aprobáis en junta general ta de la República, exaltándose la
la huelga, la vais a comunicar a las figura de don Manuel Azaña. — (Fe.
autoridades.»
bus.)
El interés público aconseja
evitar esta huelga campesina

interés público existe; pero lo
que el interés público aconseja es que,
obrando prudente y justamente, se
evite esta huelga, haciendo que en el
campo la cosecha se convierta en una
fuente de bienestar para todos ; porque, en efecto, la cosecha es sagrada,
pero es sagrada para todos ; la cosecha no es sólo fuente de bienestar para el propietario de la tierra, ha de
ser fuente de bienestar también para
todos dos que la trabajan, ha de ser
fuente de bienestar también para toda
la economía española, y es necesario
que lo sea, sobre todo, para los que se
han encontrado meses y meses en un
paro verdaderamente trágico, en ese
paro que a los que vamos por los pueblos nos asombra ; ese paro en que se
encuentran, por ejemplo, en Guadix,
donde millares de gentes viven buscando hierba, y muchos días ni eso
pueden comer ; ese paro trágico que
toda la Cámara reconocerá como existente y que sólo en la tremenda rapacidad estoica del campesino español
puede imaginarse. Y ese paro tiene
ahí su remedio. ¿Cómo van a incendiar la cosecha, si en la cosecha tienen
su propio pan? Pero es necesario que
la cosecha se convierta en fuente de
bienestar y de pacificación para todos,
no pie se utilice la cosecha como un
medio para que se acentúen, para que
se intensifiquen las persecuciones de
que son objeto en muchos ce-s-as los
elementos obreros del campo español.
El

El sistema del Gobierno es
torpe, ilegitimo e inadmisible

Las buenas normas del gobernante—y perdonadme que así hable ; no
quiero dar consejos, pero sí criticar,
que ése es mi deber—, las buenas normas del gobernante no consisten en
dictar un decreto ilegal para su uso
propio, y en cada momento, previamente, crearse el decreto que de va a
permitir hacer lo que quiera. Eso no
es garantía para el país ni para él,
porque incurre en responsabilidad, y
si los órganos de responsabilidad funcionan, ésta debe ser efectiva ; las
buenas normas del gobernante consisten en encontrar en su ingenio, en
su voluntad, en sus asistencias los elementos posibles, dentro de la ley existente, para satisfacer a todas las necesidades, y cuando no esté bien demostrado, acudir a las Cortes a pedir una

El sentimiento religioso de los
católicos

Los comerciantes de Gerona
solicitan celebrar una procesión porque reporta grandes ganancias
El delegado no la autoriza.

GERONA, 30.—Por disposición de
/as autoridades eclesiásticas, las procesiones con motivo del Corpus se celebrarán en esta capital en el interior
del templo.
Una Comisión de comerciantes ha
visitado al comisario delegado de Orden público para pedirle su autorizacien a fin de celebrarlas por calles y
plazas en caso de que ellos obtuvieran de las autoridades eclesiásticas su
asentimiento a celebrarlas así, pues estos actos reportaron siempre grande*
beneficios al comercio.
El delegado de Orden público les
contestó que si hubieran hablado en
nombre de un sentimiento religioso,
su respuesta hubiera sido otra ; pero
que hecha la petición con miras mercantilistas, la demanda no le merecía
ningún respeto, y, por tanto, no lo
autorizaba.—(Febus.)

A los tipógrafos
socialistas
El Grupo Sindical Socialista de Artes Gráficas celebrará junta general
extraordinaria mañana, viernes, con
objeto de que el Comité exponga ante
los afiliádos el resultado de las gestiones que le fueron encomendada*.
No habiendo otro día hábil para ce.
lebrar asamblea, y dada la urgencia
de los asuntos que motivan ésta, el
Comité recomienda con insistencia a
los afiliados que acudan puntualmente.
Como la anterior, la asamblea se verificará, a las siete de la tarde, en el
Circulo Socialista del Norte, calle de
Malasaña, 3 3.
in1111111111111111111i11111111111111111I11111111111111111111111111111111
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALI STA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

EL CONGRESO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y CAFETERA

n la sesión de ayer se aprobó una intere-

sante declaración de carácter político
En ella se reafirman los principios revolucionarios del
,filí
Partido Socialista y de la U. G. T.
SEXTA SESION
A lid teatro y cuarto de la tárde
prosiguió ayer ef Congreso de la Fe.deracion' de la industria Hotelera y
Caleta« de España, bajo la presidenea del eunipetileru Saavedra y actuando á secretarios M. Libertad Gorrea,
de Manzanares, y Fiollán Manzano,
de Ciudad Real,
Legislacion social y jurados mixtos
se pone a discusleri stl dictamen de
la Poseed subre legialacion social y
jurados mixtos, que es aprobado de
14 siguiente ferma:
nese el Congreso at Urde to hater
ninguna petición a lut Poderes &bits
ces ett lo mut respecta a la legialacion
social 'protrIbigeda por las Cortes
constituyentes,
Que precede protestar energICtiment.. centre el cercenainiento que de dicha legelacien vieneh haciendo
Osbierties que han sucedido a los de
la constituyentes, y per la perse.ciesión de eue se viene haciende víctima
lOS trabajedores y ta la prensa ubre1- 4 y revulticionaria.»
Se discute después la ponencia sobre teVISiti y propágánda. acUetds (Ocultar al Comite para que votin
la brille de que le revista
«Fedra-cionsálMbtapoie,
supriftliendo la publicidad cortiercial.
lin cuanto a propaganda, se aceete
da que sea hitt tu mes eittensivá posible dentro de las facultadet econófillcas de le FederaCión, seged lee hes:elidiere que vea el Comité eefittál; deticaniu atefiélóil preferente á 1 propaganda oral, por creer ser ésta la
nale fdellthrette lirentie en les Mes
dee obreros,
una gobernacion ante momento politico
SON.

Pisase a &mit el dietarneti de la
Ponencia «Actitud de la Federación
ante el Momento político», ál que se
presenta un Voto particular por ed delegado de Cocineros de Madrid.
Otandst, per tal Comité, htice alguría sugerencies e la pehenele. En

tanto I patito octavo, propone se
legre men: arreglo a las normas de
la te G. 1', y para casos concretos».
eneebie Martín, de Cocineros de
Madrid, defiende ampliamente el voto particular, atacando a nuestras organizaciones y defendiehdo el /rente
único en la base.
III delegado de Albaette ebflÉtiflie
id turno en eontra del votó paeticular. Cree que el probketha político
Mí resuelto para todos noSotros dess
de e momento en que nos identificamos con el Partido Socialista. Desead i fieceeldad de tibá dittetión lija
al trthte de la revolución.
Granda, por el Comité, ele refiere
á 11 declaraeltee del Pedido Socialista y de la Unión General de Trá.
bajadores de que vá a la reelizeción
de ella revreucldm proletaria. Nos.
penenecettlo g a la Unión Oeseral de Trabajador" q u e tiene
reerdadu el que se eemstituya el frente líese para Caeos concrete:la, pero
liada más. Añade que no se pueden
nena imite, de tácticsi á en (irga,
nisino superior en una declaracien del

concretos entré dos niCtores: opresores y oprimidos.
Por consiguiente, esta Ponencia
somete a la aprobación del Congreso las siguientes conclusiones:
e s Oposición total al régimen político imperante y lucha decidida hasta conseguir el triunfo de la Revolución social.
2. • Adhesien total a la tácticst mar.
cada por el Partido Socielista Obrero
Español, y que nuestros representantes en los organismos superiores
no consientan nunca con su voto
alianza con los partidos burgueses,
si éstes llegaran a sulicitarlo, por
muy de izquierda que sean.
3, 5 Constitución del Frente údico
en todos los sectores proletarios para
legrar la efectividad de una areión
res revolucionaria.
4. 11 Para esta unión se restablece.
rá una alianza obrera con las directrices mai-cedas por la U. G. T.
5. • Que se constituyan las milicias
antifascistas para tener dispuesta la
vanguardia para hacer la Revelación
social.
6. 1 Que el Comité nacional de in (lim pia de nuestra Federación realice
Una campaña todo lo más amplia posible, cual y cecrita, marcando pauta sobre tetas etnclusictita.»
Después eodieneó a discutir la
porieh ci a de Conflictos, levantándose
la sesión a las lecho y cuat-to para
reanudarle las die* y media.
SEPTIMA SEEION

comienzo a las diez y media de
la noche, presidiendo el compañero
Saavedra y actuando de secretarios
los delegados Barroso, de Gamba, y
Guillén, de Valencia.
Previamente se hace constar en siclie la proteste del Congreso por el
asalto realizado en e/ Centro obren,
de Jerez de la Frontera per los eleMeteos fascistas.
L's leída d aprobada el acta de la
sesión enteren-, contínuendose el debate comenzade en la sesien de la
tenle acerca del pleito existente en
lbs balnearios de Panticosa y La Teja. intervienen los delegados de Zaragoza, Cocineros de Madrid y Muñoz
por la Ejecutiva. El primero se muestra enemigo de que Se desplacen a la
ibcalidad trabajadores de otras Sed.
Iliones mientras en el lugar afectado
haya obreros sin trabajo, ya que hay
Un acuerdo en ene sentido del Congreso anterior.
Para aclarar la discusión contestar algunas alusiones intervienen las
delegaciones de Camareros de San Se.
bastián, Avilés, Granda por el Comité ejetaidvo, Sahtander, Alcázar de
San Juah, Bilbao y algunos otros, y
después de un largó debate se aprues
ba el dictamen de la Pooencia, redactado del siguiente modo:
«Que sean respetados por todas las
Secciones que integran la Federación
loe Contratos de trabajo y les ibises
de Trabajo, y en las Secciones donde
rico existan habrán de enflatarse loS
cipottuttes permisos a las Secciones de
procedencia para los desplazarnietiDid

rios telegramas de adheatri de Yecla,
Albacete, VItoria, Granada, Vizcaya,
Zaragoza, Salamanca y Tolosa, se levanta la sesión a la una y media de
la madrugada para ~Gni/rada hoy, a
las diez de la mañana.
EL ACTO DE CLAUSURA DEL
CONGRESO

La Federación de Trabajadores de
la Industria Hotelera, Cafetera y
Anejos de España celebrará el arto
de clausure del Congreso, que será
dedicado a los delegados del mismo
y a los huelguistas metalúrgicos
Madrid, mañana viernes, en el Cines
ma Europa (Cuatro Caminos), a las
diez de la noche.
Tomarán parte en este acto los camaradas Manuel Cordero, Margarita
Nelken y Anastasio de Gracia, por la
Unión General de Trabajadores, e
Indalecio Prieto, por el Partido Socialista.

Las invitaciones pueden recogerse
en el café de la Casa del Pueblo, en
la Sociedad de Camarero y en la de
Cocineros (Abada, 2),
UNA RECTIFICACION

Por un error involuntario apareció
en nuestro número de ayer que lá
Sección de Camareros de Madrid votó en contra de la posición del presidente del Partido Sucialista, cama.
rada Largo Caballero.
Lo cierto es que en el adiete° publicado en el número 8 de «
Federa-ción» se hace protestas de fe antipolítica y antirreligioso, en los momentos en que los enemigos de todas desea arremetían contra nuestros carta- nos informa del conflicto planteado
radas representantes en el Gobierno, en Torrelavega, acordándose que el
y que pesterionnente es cuando Se compañero secretario redacte con u:e
pliega el Comité de la Federación a gencia la circular número 14, en la
la posicien de Largo Caballero.
que se exponga a las Secciones ledo
cuanto afecta a este conflicto. El Comité estudió igualmente el precede
miento que ha de seguir« en caso
de exterisiód y prolongación del mis-

Federaciones
nacionales

La de Agentes

del Comercio e Indus-

tria.
Con asistencia de los componentes

del mismo, se ha reunido el Comité
ejecutivo de esta Federación. Dada
lectura del acta anterior, es aprobada.
El compañero secretario da conocírhiento de la córrenpondencia recibida de diferentee Secciones, participando habee dado cumplimiento a determinada, gestiones encomendadas por
ellas a este Comité. Igualmente reseña las reclamaciones de algunas filiales a entidades patronales y en las que
precisaba la intetvetición de la
Feeracion. Da cuenta de un e;crito uel
eertipatiettr Generoso Fernendez, que
ostentó la representación de la Fede.
ración en la Asamblea general del Secretariado de Cataluña, así cern° de
un resurneti concretando cuantos rad
ticularee sé trataron en el mismo. El
Comité acuerda procede no sólo la
aprobachen de esta gestión, sino también significante de una manera especial haber visto muy acertada la pedicten adoptada en el mismo.
Finalrftente, y deepués de leerse vaDe varios federsidos directos acero*
Alentó politico. Niega la eficacia
del frente único en los lugares de tra- el111110111111111111111111111111111111111111111i1911111111/111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111101
bajo, por cates« da una dirección común para todos los trabajadores. Refiltde á la huelga de Zaragoza, dendi, para sestederle, uc, ha eldó pre,
rito el frente titileo en loe lugares de Con el fih de contribuie a la dieueessción sit los libros y de facilitar los medios
trabajo, y ha bastado le aliarme por
para sil askihilsición a les euseriptores y lectoree de EL SOCIALISTA, les
deba de la Unión General de Traharemos les siguientes deecuehtos
bajadores y la C. N. T. Pregunta qué
peedert tener lee Consejós de
Ptas.
Ptas.
cattipeilbos y soldado* Con la Federadón Melera. Mantiene, fineltfitrie Gen si 1111 per 100 do desalenté.
Vulney t «Artículos marxistas». 4
te, la propuesta que formuló ten enDevele: «Graco Babeuf y la
sociales».
á
Geserge:
«Prublemas
telorldad en relación con el disieconjuralien de los iguales')." 1,50
Marx:
«El
vapitale
(resumirle)
2
nten de la Ponencia.
Sabcrit; «La vida municipal»„ 9,50
Máximo Sáinz, en nombre de ésta, Derevin; «La expresión de las
Mesa; «La Commune de París
Metete al out« del voto párticular emocienes» (des tomos)
de 1871»
3,50
Darwin
:
«Mi
viaje
alrededor
del
an toda amplitud. Niege que los cc)*
Cabezas: «Errores humanen,— 2,5e
inundo»
(dos
tomos)
4
Maletas quieran al frente MCl/ Siii.
Morase: «Historia de la Sección
Zitiovieft
«Presente
y futuro»
cimiente, y, después
de referir» •
española de la Internacional»
Reed:
•Cómo
asaltaren
el
Po
'
le huelga de Zetragezá, ella un tese
Zerboglio: «El Socialismo y las
der
los
bolseheviques»
de la huelga antifascista de veinticUaobjeciones más comunes»
2
tro horas prepárádá en Madrid el 22 González: «U topeté y realidades
Marx (C.): «Manifiesto comusocialistas»
,......
.....
.....
de abril por les Juventudes Socialista
nista comentado».... .....
2
tasa. N'entine el dictamen f ntegre- Mármol: «Transformación polis
Marx (e.) «Revolución y con
tica
y
social
de
España»......
ee75
mente, y después rectifica Eusebio
trarrevolucibte,
2
3,50
Medite que huiste en :sus menifesta- Moya: tiCárminte• recrees)
.s,so
Tizón
:
«Espiando
al
diablo»
Con el 40 por 100 de desiluentil.
cienes anteriores en defensa del frene ónice por la base.
Con al 20 por 100 de desauenti
Jiménez de la Serrana: «Don
También rectifica el compañero de
Quijote,. isecialista»
2,30
Oliveira: «Alemania
Albacete, insistlende en sus puntos Ramos
Cordero (Me : «Los socialistas
ayer
y hoy»
6
ds vete porque, de aceptárse la te- Seidel : «El rnovimierea &Iridio&
la revolución
sil de Martín, se presentaría este diSantiago (E.) : «Lit U. O. T
Aleensinia»,. .
3
em*: o la Federación se iba de la Joutiaux:
ante lo revolución»
movimiente sin.
3
Unión General de Trabajadores o ésta diesel en«El
VarioS! «A través de la ÉSpaFriancia»
expulsaba.
ña obrera»
«El programa Erfurt»
MI presidente aconseja a Cocineros Kautild:
Reolus:
I(Evaiucióa
y
revehe.
Je Madrid que retire el voto particu- cien»
Con el 25 por 100 de desatiento
so fere éstos no acceden a ello. Kropotkine: «La conquista del
Benavides:
«Ue hombre de
le estación ordinaria es rechazado
treiñtá atied»
pan»
5
vetO particular; en pro de él sólo Nietzsche:
*Mutilante demasea.
Blum : «Bolcheeist-no y Sociavotan seis delegados.
do numerito,.
lismo»
0,35
SI dictamen queda aprobado de la Nietzsche: «Así hablaba Zara- 4
Blum : «Organización científica
tiguiente forma:
lustra»
del trabajo»
0,3a
«Les os suscriben, canto o-tient- Nietzsche; «El viajero y tu
Moret° : «España y el descubribtos de esta Ponencia, someten a la
sombra»
miento de América»
9935
aprobacien del Congreso *
Nietzsche: «Opiniones y riere
Lonay ; «El problema agrario y
te glitamen
tencieum
.."
.
á
el problema agronómico»
0,23
Que considerando que bao Gobi$. Rousseau: «Emilio» (dos tos
.0ualid : »Las teorías del salanes que eh esta República burgelesa
mos)
e
rio»
osas
suceden para no tener más obse- itousseau : «Las confesiones»
Rautski:
«La dese obrera ante
sión' cite l perseguir a la Clase tia(dos tomos).
5
la evolución industrial»
0,25
Dajaduro organizada, Inica fuerza que Gorki : «Tomás tierdeiefk...... a
Jaurls 4Páginas escogidas» 0,35
rti su dipacitatiem y diecijklina lucha Gorki: «Caín y Artemio»
e
jaurés : «Bernstein y la evoluen vanguardia para hist/write el ec- Crorki: «En la estepa»
2
ción de la táctica socialista». 6.39
had régimen repuelicano, el cual Cerki (ILa madre» (dos tornes) 4
elles vienen traielenando, anulando Tolstói: «Resurrección» (dee
Vigil: «Epistolario sccialista». 0135
tomos)
tedie la labor revolucionaria que el
4
Guesde: «La ley de los salaGobierno provisional de la RepúblIca Toletól: «La guerra y la pm»
rice»
0,25
6
había realizado, demostrando su trai(tres t'Ornas)
Hírech: «Sistemas modernos de
ción per los heehos qua se suceden, Toletói: «La esclavitud modere
salarios»
ion
ne»
tales como la ley de Amnistía, para
Zugazagoltia
; «El notins .
5
de o. su ilbertad de acción a loe ene- Tolstói: IrAmor y libertadie
á
Devine: «El Estado y el
Sociaoigo del régimen; devolución a los Tolstól: «Cuentos y fábulas»
lismoi»
0,7 5
O,6o
sublevados del to de agosto de todas Civeta: «re Socialismo
Devine: Salario y beneficio» 0,75
tus proplededes incautadas por el Zola: (NLa taberna» (dos tomos) 4
Devele: Sócialismo revolución
(»Memo entere« ; anulsción de la Zda : «El dreaetre» (do* tornes) 4
e internacionalismo
uy de Términos municipales • desti- Zola : «Lourdes» 4dn* tornos!)
0,75
4
Luxemburgo: «La huelga en
2
tutee de Ayuntemlentos votados por Zola: «Sidunio y ederku»
IlflaS110)
el pueblo, de presidentes y secretarios COn si 30 por 109 do descuento
0,75
Araquistáin : «El derrumbade Jurados mixtos. Eines hechos deDeville:
«La
evelucilm
del
camiento
del
Secialisme
alemuestran de una forma clara y prepital»
,2
mán»
cisa que el proletariado español no
0)3v
puede esperer absolutamente nada,
Serviremos cuantos libros se nos interesen, con los descuentos asignados,
relacionado con su einancipación co- a aquello* pedidos que vengan acompañados de su importe o a reembolso.
mo clase productora, del régimen bu-Los gestee de franquee aun por cuenta del corhprador, quien abonará 40
gués, llámese republicano o con cualcéntimos por certificado; a reembolso, bo céntimos.
quier oeo nombre, y porque 106
La correspondencia y giros deberán ser dirigidos a Félix Galán, Catrangubernamentales en este régimen esterán mejor Influenciado* por el régimen ca. la, 20.
Estos precio* aun valederos únicamente hasta el 2o de junio ; pasada este
Oletea, consideramos que la lucha
dtn alaateada
Oilitta tárldintes basta. quedan suprimid"

DESCUENTOS ESPECIALES

as

.............

4

4i.

de reclamaciones y cuya gestión lleva este Comité, hablentio resuelto satisfactoriamente algunas de ellas.
Correspondencia cursada a las Seccienes :
Barcelona, solicitando datos de cierta entidad y dando conocimiento de
una circular de la U. G. T.
Sevilla, eabre colegitición, Tesorería y acuerdo del Comité nacional.
Logroño, pidiendo documentación
para incoar demanda.
Valladolid y Oviedo, dándoles cuenta de la creación de Jurados mixtos
de nuestra profesión.
A varios federados, dando cumplimiento a sus escritos.
A la Unión General de Trabajadores, sobre fronteras sindicales; ruego
de que transmita a la minoría parlamentaria socialista nuestro agradecimiento por sus manifestaciones acerca de la libertad de colegiación; enviando comunicación recibida del ministerio de Trabajo, respecto a la dispesicien dictada por el compañero
Largo Caballero en 1 de junio de 1933.
Al ministro de Trabajo, sobre representación a ostentar en el Jurado
mixto de Valladolid a nuestra Sección.
A Jaén, participando hallar conformes los estatutos per que ha de regirse aquella Sección.
El compañero secretario da cuenta
de haber enviado a todas las Secciones las actas correspondientes a nuestro Comité nacional. Igualmente, de
la gestión en el Pleno nacional de la
U. G. T., celebrado el día re para
el nombramiento do dos consejeros
técnicos para la XVIII Conferencia
Internacional del Trabajo.
La de Peluqueros y Barberos.
Con la asistencia de los compañeros que integran este Comité, tuvo
efecto su reunien reglamentaria. Fue
aprobada la cerrespondencia despachada, entre la que se encontraba la
circular número 1 3 , relativa a la convecatoria y elección del Comité nacional.
Se examinó la recibida, acordánde.
se las pertinentes normas de contesMelón para cada una.
El Sindicato provincial ~tañes

reto.
A

requerimiento de este Comité, la
Sección Zaragoga nos envía un inforte en relación con la huelga general
de aquella capital.
Él cortmañero Mira informa de gen
tiones realizádas en el ministerio de
Trabajo y en la U. G. T. sobre la situácién en que se encuentran los numerosas bases de trabajo detenidas.
Éstas gestiones fueron aprobadas,
acordándose que en la circular número le se haga ins llamamiento a las
Secciones para que nos indiquen la
fecha de tos referidas bases, continuando con este motivo las gestee-tes
emprendidas.
Se estudió el caso de un compañero de Málaga, actualmente en Madrid,
sobre el que hay denuncie- hecha por
la Sección dé aquella capital.
eeórdó eoneeder el ingre go a la
SóciedapluqrosyBábed
Benavente (Zambra).
Se recibieron giros de Linares,
-(fpCaimludeonRtyM).s
Es designado el compañero Mira
para delegado fraternal al Congreso
de Hostelería.
La del Vestido y Tocado.
A la reunien ordinaria celehráda
por esta Federación el cha a de iteyo
asisten VeleritIn López, María Demínguez lean Pérez, Jean Mancebo,
SebaStiál Gotualei y Aotonio Natas
rro. Las con-Tenerme Claudina y Luz
Gáretat no asisten pdr encontrarse de
viaje de propaganda.
E.1 compañero Juan Perez da cuenta de la eeerespondemela reclbida.
Igualmente ;Merma de los deseos de
las compañeras de :a fábrica de pelñes y sinailaret _de Getefede que Reiste una representaden femenina de esta Ejecutiva el deniingo 13 de los corrientes, con objeto de celebrar un acto de propaganda y ver la manera de
poderles organizar.
También se recibe una carta de la
Federación dé Enmiendes de Oficina,
invitando al Congreso que se celebrará el día 6 del actual, acompañando
la Memoria.
La del Transporte. Pesca e Industrias
Marlimes.

celebrado la Comisión ejecuti.
va dé esta Federación su reunión orcilhária, .leyehdoaprobando el acta
dé la seden ente-rime
El secretario general da cuenta de
la situación Oil que se encuentren les
Secciones sindical y económicamente,
y asheismo los trebejes que se realizan en la reorganizacien de los puertos de Cádiz y Huelva.
Los compañeros de Agencias marítimas y eofinhaciones y Electricistas navales de Barcelona dan cuenta
del cambio de Di sectiVa y de domicilio.
Piden inkrmes para organizar«
los compañeros de Palma de Me.Urca.
Los compañeros de la Sección de
Cargadores y descargadores de carbones y «les del puerto de Vigo Mandan bases de trabajo. Asimismo, les
de Barbate, y otra de orden de información interna, los de Villagarcía. A
lodos ellos se les contesta le perder:tire.
Las Federaciones de Radiotelegrafistas españoles y la Hotelera cafetera de E.spaña, invitan a la Federación
a que envíe su si delegados fraternales
a ambos comicios. Se' acuerda que el
secretario general acuda a ambas reuniones.
- lee

Carnet del militante
Conferencia de Cayetano Redondeo
Mañana viernes, a las nueve y mes.
dist de la noche, dará uno conferehcia
en el Círculo Socialista del Sur el
compañero Cayetano Redondo, con el
tema «Lo que Sobra y lo que falta en
e1 Ayuntamiento de Madrid». Esperartios que, como de CoStIllt-

bre, se verá el acto asistido de gran
cencurrencia, pues, para mayor cuinodictad de los trabajadores, funcionaran -.e altavoces en las diferentes dependencias de este Círculo.
Circulo Socialista del Norte.

Recordamos a todos los compañeros que el próximo domingo, día 3
de junio, se celebrará una excursión
a La Pedriza. El precio del billete
será de seis pemetine que se puede recoger en nuertro domicilio sucios los
dias, de siete a diez de la noche. Las
plazas se darán por riguroso arden
de inscripcion.
*
Los compañeros que deseen contribuir a la suscripción abierta en pro
de la viuda e hijos del camarada cobardemente asesinado en Cuatro Caminos, Ildefonso Canales pueden pasarse por este Círculo todos los días
y a cualquier hora y entregar en Conserjería el donativo.
Salud y Cultura (Grupo Alpino).

domingo io de junio celebrará
este Grupo una excursión a Miraflores
de la Sierra, Puerto de la Morcuera,
El Paular, Puerto de los Cotos, Puerto de Navacerrada.
Las inscripciones, al precio de
8,50 pesetas los afiliados y de lo pesetas los no afiliados, pueden hacerse
todas las noches en el puesto de periódicos de la Casa del Pueblo.
Grupo excursionista Koloman
El

MOVIMIENTO OBRERO
a algunos de los Sindicatos de la U.
se celebrará
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo hoy jueves, a las nueve y me.
general extraordinaria mañana vier- dist
de la noche, requiriendo a todo,
nes, a las slete de la tarde, en el salen
los camaradas pata su puntual asis-.
grande de la Casa del Pueblo.
tanda.
Obreros y Obreras de la Aguja.—
En esta reunión se continuará la
Con carácter de urgencia se convoca discusión del proyecto de bases para
a todós los afiliados para que mañana los técnicos, elaborado por la Ponenviernes se pasen por la Secretaría 20 cia de los vocales obreros aid Jurado
de la Casa del Pueblo, para informar- mixto y comenzado ya a discutir en II
le ' de un asunto de gran interés y ur- última asamblea.
gencia.
Artes Grifloat—HOy jueves; se
*
Obreros y Obreras del Hogar.— unirán en el saloncillo del Arte de Ims I
Celebrará junta general ordinaria hoy primlr, a las nueve de la noehe, lea
jueves, a las cuatro y media de la Juntas directivas de esta induetria
tarde, en el salón terraza de la Casa con sus representantes en el Jurado
del Pueblo.
mixto para tratar asunto. do imver.
Asociación del Arte de Imprimir.— tancia relativos a este organismo.
Se ruega a todos los delegados de taSe ruega a todos la más lnelvithl<
ller pasen por Secretaría hoy jueves, y puntual asistencia.
de siete a nueve de la noche, con el PARA HOY EN LA CARA DIU
fin de recoger la convocatoria para las
PUEBLO
elecciones de Junta directiva, que se
En
el
salón
teatro, a las diez de Ilt
celebrarán el miércoles próximo, día mañana, Congreso
de la induetria
6 de junio.
Hotelera y Cáfetera.
Técnicos de la U. G. T.—Se convoEn el salón grande, a las aleta de
ca a todos los técnicos pertenecientes la tarde, Carpinteros de Taller.
CONVOCATORIAS

Sociedad de Carpinteros de Armar
La Verdad Social.—Celebrará junta

G. T. a una reunión, que

Walisch.

E1 Grupo excursionista Koloman
Wallisch ha organizado la segunda
excursión de la temporada para el
domingo día tu de junio, al precio de
6,5o pesetas.
Después del éxito obtenido en su
primera excursión, es de esperar que
los camaradas que deseen asistir se
apresuren a recoger su tarjeta para el
autocar en el café de la Casa del Pueblo, todos dos días, de cuatro Je la
tarde a diez de la noche.

CINES Y TEATROS
CALDERON,.
Reposiolón
da «El cisserio».
En funden de tarde se puso ayer
«El caserío» en el escenario del tea-

tro Calderón.
La música de Guridi, con el marco
magnífico de los excelentes cantantes
del mencionado teatro, volvió a arrancar al público los aplausos entusiastas que ambos merecen.
COM IC0. -- «Camarada», de
Jacques Dosel; traducción de
H. Maura y F. Presas.

El «asir Maura ha hecho perfectamente en utilizar todos los medios que
se le ofrezc.,an para defender eus ideas
monárquicas. El señor Presas hace
bien en eescalar el teatro proporcionando al señor Maura el lessruinento
Deportes
sipnoplado a sus planes. Tendrá liarte
be-e y as &lite que se gane la vida cm.
tilo pueda.
Quisiéramos poder justificar a Josefa Díaz y a Manuel Collado. Mas aqui
falta nuestra En las actuales
circunstancias, la obra estrenada anoPara el dor/litigó, día 3 de junio, a che constituye una provocacióie Noslas nueve y media de la Mañana, en letras no nos maravillamos de que la
el estádio de Vallecas, para los obre- actriz y el actor nienClOttadoa queden
enrolados en una maniobra de esta
ros metalúrgicos madrileños.
haturaleza. Nada puede sorprenderOrden del espectáculo:
nos, y menos qué nada, este de que
.1.° PDestfiileo.
haya comediantes capaces de hacer
al" 4.1
de rugby entre les títeres y resueltos a las mayores in2.°
equipos de la Sociedad Gimrdietica dignidades con tal de que vibre lo taEspañola y Athiétic Club.
quilla. Si acaso, sorpresa —desconsoPartícipacien de les equipos de ladora sorpresa — de que la sieñora
niño', señoritas y adultos de la So- Díaz y el eeflor Collado se confundan
ciedad Gimnástica Española, con el también tscrn los merodeadores dell teasiguiente programa:
tro y se decidan esitúpidemente a eleGitanasia educativa (niños).
sifieárie, cuando pudleron rehuir esta
Oirtilissia rítmica (señorita.).
catalogación, que quizá ,algún día les
Saltes en potro (adultos).
sea enojosa.
Ejercidos de mesas (setiorltal.
En ten, l teatro ha llegado a »lo.
Ejtedielos en paralelas (adultos .
See teátto ya es tin cadáver, casi sin
4. 5 Canelones populares por lee Vida, pero los gusanos se han apresu.
hiñes de las Escuelas laical, dirigi- Nido a RIMPEICer y ea comen su propia
dos por el maestro Germán Dafauce., Carne. Que les aproveche este festín,
"del cual, a pesar de tanta vereonzosa
La entrada, por invitación.
tlatelicaeión, de tantas humillantes
Las invitaciones ~itere adquirir« oleddiceciones, %den demacrados y
en la Casa del Pueblo y Círculos So- 'anémicos. Jamás hubo tanto dolor y
cialistas de Madrid y Agrupaciones tanta miseria entre los comediantes
del Puente de Vallecas, Chamaren cdttló ahora. Pero ceta trfiserim dramáde la rosa y Pueblo Nuevo-Ventas. tica no era indlepensable convertirla
A los Circulos socialistas y Agrupa- también en miseria moral y en degradación aecistiea. Pobres, pere sin chisde barriada.
ciones de
Lá Comisión orgánleadura do tan pa de Uvero. C. 5.
simpático acto celebrará esta noche
4*
Una teUhión, a lás ocho, eh la SecreEl periódico izquierdista de la notaría 19 de la Cata del Pueblo, a la che, en vista de due «Cámarada» es
que esperamot adata un represOn- la puñalada más vil que se puede fortante de cada une de 106 Circulas
jar contra los obreros, le dedicaba
So-cialistas de Madrid y Agrupaciones
ayer uno de sus más sospechosos rede Chamartín de la Rossi, Puente de clamos, de esos que suscitan recelos
Vallecas y Pueblo Nuevo-Ventas, pá... in los administradores de los peflódifa infornsárles de este fe*tival.
tos, si es que el administrador del pededico febrilmente izquierdista de la
LUCHA
noche puede ya recelar.
«Catoh as oatch can» en Price.
de
La
última funcion de la
Anoche tuvo efecto en el circo
T. E. A.
Price el comienzo de los combates
de lucha Ilbre americana, dlispután.
Para
el
jueves 31 estaba anunciada
diese el Cinturón Madrid. Asistió re- la última funcien de abono del Teatroguiar público.
Escuela de Arte, fundado por Rivas
Para »te toeneo internacional se Cherif, en el de María Guerrero. La
lian inscrito diversos campeones eu- dirección artística ha resuelto diferir
ropeos, habiendo coi-tesos-elide ano- la función por unoe días, para dar luche luchar en el primer- combate a gar al perfeccionamiento de los enPoizat (francés) contra Laurier (fran- sayos. El éxito reciente de »La cacés), venciendo el primero por caída catúa verde» aumenta la responsabide sil adv.ersarló en el tercer asalto.
lidad de los jóvenes actores de la
El eegundo eheuentro fué entré Van T. E. A., que, como es sabido, reCoppenolle (belga) eontrá Plechko presentarán en esta última función de
(rumano); venciendo el belga en el la temporada «Sor Mariana», del gran
tercer asalto por abandono del ru- escritor portugués Julio Dantas, cumana.
yo principal intérprete s .-erg la propia
El terceró y último 'combate fué traductora de la obra, Gloria Alvarez
entre Maleeteue coleta Clody, ambos Santullano, que encarnará la figura
franceses; venciendo el prime/zis por de la famosa «monja de las cartas»,
aplastamiento.
célebre en la literatura y en la histoAntes de e g telS combates se celebra- ria portuguesas por el apasionado y
ron dos encuentros de lucha grecorro- humano arrebato de su temperamenmana, campeonáto oficial amateur, lo; y la farsa católica o milagro cómiel cua-I este controlado por la Federa- co, traducido por Sindulfo de la Fuención Castellana de Luchas.
te, con el título de «Patrón de EspaEl Ornar combate, entre los pesos ña» de «Le pendu dependu», del esligeros Joaquín Guzmán con Maria- critor francés Henri Ghéon.
no García, venció este último en doLos señores abonados recibirán
ce minutos, por tocedo su advetsarib, oporturiamente a domicilio los billey el .segundo combate, entre . Abeler- tes para este último espectáculo, que
do Fermindez y José Pictitio, pesos se anunciará para fecha próxima en
semipesados, venció Picutio a los carteles y programas especiales.
tres Minutos y medio, también por tocado su adversario.
Al finalizar este encuentro el árbitro oye una formidable pita, por creer
el público que su fallo fué injusto al
• LARA
declarar av exncceud Ro rs a Picusrmi00.
Hoy, tarde y noche, la graciosa comedia «Mi °hi pa». Mañana, noche, esSoceedad Peñalara.
treno de «La marcha fúnebre de una
El próximo domingo tendrá efecto marioneta».
la excursión fija al puerto de Navace_
rrada, para, desde allí, verificar diversos reccrridos del programa deporth o 193 4 de la S. E. A. Peñalara.
—En Secretaría, de cinco a ocho, todos los días, detalles e inscripciones. Funciones para hoy

GRAN FESTIVAL
DEPORTIVO

GACETillas

carteles

CALDERON.-6,45 y to,30, La chulapona (clamoroso éxito).
FONTALSA.— (Carmen Díaz.) 6,45

y 10,45, Como tú, ninguna. (Butaca, 3 pesetaa.)
LARA.-6,45 y 10.45, Mi chica. (Butaca, 3 pesetas.)
MARIA ISABEL-6,45 y 10,45, Mayo y Abril. (Butaca, 3 pesetas.)
COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,45 y 1 0,45, Camarada, de Maura
y Presas (grancliose eelto).

MUÑOZ SECA. — 6,3o, Kativaka.

10,30 (función en honor de miss Espeña y nes§ Madrid), bietiuska.
MARTI N, — 6,45, Las cursarlas (precios populares). 10,45, Peccetrs Me».
di (grandioso éxito; extraordinaria).
CIRCO DE PRICE. —A las ti, se.
gundu día del gran espectáculo deportivo. Campeutusto de Castilla.
Greaurromenet (alirateilr), Tornee in.
ternacional de Cata as Coeli Can.
Cititurón de Madrid. importantes
combates. Emoción. Vea programas.
CAPITOL.
6,45, iu,45, Elección
de misa España 1934, Pecadores
eiñ careta. Ultimo día de Juan García y. SU orquesta. (Teléfohu 22221.1.)
PIOARO.—(Tel. 23741.) 6.4e Y 10,45.
gran programa doble t Boliehe (en
español, por lrusta, Fugazot y Demere), Amor sobre ruedas (gradual:gima opereta).
CINE LATINA.— 6,30, 10 ,1o, forrnidable éxito de risa : Frit'Diavola
(Stan Laurel y Oliver Hardy y el
eminente Denis King; hablada en
castellano) y otras.
CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y ro,30, Te.
resita (Janet Gaynor y Charles Fan
rell), La fiesta del rey Col! (dibu.
jo en colores) y Una viuda romántica (Catalina Bársena; en @apañe!).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
• el, 16606). — A las (especial).
Primero (a remonte), Abrego y Er.
viii centra Arce e lturain. Segundo (a remonte), Abrego III y Gte.
rueeaga contra Junco y Ezponda.
Se jugará un tercero.

Mejoras en La Latina
tia comenzado la construcciem de
aceras de cemento en el final de
la ralle de Segovia hasta el puente;
se ha comenzado un muro en la cuesta de Jabalquinto; se ha pavimentado la calle de 'l idias (gxereinadura);
se está haciendo la chivada lee la calle de la Solana, con asfalto, y el final
de la del Aguila, con microgranito, y
con material usado otra calle que da
a la de Clemente Fernández, sin nom,
bre aún.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Ejemplo que debía
tener imitadores
«Calzados Segarra», que hasta ahora triunfe en el Callao, abrió ayer en
Alcalá, 21, una nueva zapatería. La
instalación es algo e:tu-acordele:lo y el
pueble de Madrid llenó sus amplios
salones, testimoniando la simpatía
que siente por el popular industrial.
Nosotros, que pertenecemos al pro.
letariathe sabemos por experiencia
la enorme valla que existe para que
el obrero pueda adquirir nada boa-.
no y barato, y proclamamos que,
ei;cuanto al calza-do se refiere, teste.
lados Segarra» ha resuelto nuestro
problema, pues no solamente por pos
cae pesetas nos proporciona calzedo a
toda satisfacción, sino que incluso los
modelos de lujo están al alcance de

cualquier obrero. Ejemplo digno de
Imitación para abaratar la carestía de
la vida.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

RADIO
Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ /).—De
a 9,30: Diario hablado «La Palabra».

Informaciones especiales de Unión
Radio.
13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.—es: Cartelera. Música
variada.-1 4,3o: Sexteto.-15:
ca variada.-15,15: Sexteto de Unión
Radio.-1,o: «La Palabra.».—iii
Fin de la emisión.
17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.--18: Curso de corifeo
rencias de la Liga Española de Hl+,
giene Escalar : «Colonias escolares de
vacaciones», por don Juan Fernán
Pérez. Jueves infantiles de Unión Redio. — 18o: Cotizaciones de Bolsa.
Continuácien de la emisión infantil.—
19,30: «La Palabra». Música de bale
le (transmisión de las orquestas que
actúan en Crerablancit).—zo,lo: Nota
deportiva. Noticiarlo taurino.
21: Campanadas de Gobernación,
Encuesta literaria, de Carlos Pritties
Iles: «Recuerdos de mi vida de el»
tor», por Luis de Vargas. — 214os
«La hora de Radio Forde.-22,301
«La Palabra». Concierto por la can.
tante polaca Sofía Massalska y el
Sexteto de Uniere Radio.-23,45: Nos
ticias de última hora.-24: Cámpane.
das de Gobernación, Cierre de la estación.
De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado para loa oyentes de habla
inglesa.

Nota internacional

Otra bellaquería fascista
Now dos días dimos la grata noticia: use Seger ha sido puesta en libertad
ton Pm hi‘jiYci, al cabo de cuatro meses de cautiverio y de torturas morales. El
sábado .sa.fier.n ambos de Alemania y llegaron, en aeroplano, a Inglaterra.
AL fin Gerhard Seger ha podido estrechar en sus brazos a la compañera amada y al hijo, con los que temió no volver a reunirse jamás. Por tratarse de un
militante socialista celebramos doblemente esta nueva victoria de la opinión
publica independiente sobre la barbarie fascista. Pero concurren en el atropello que cometieron los nazis con la esposa de Seger circunstancias particularmente repugnantes, que merecen ser conocidas porque retratan fielmente a
osos "renovadores de los valores marales y espirituales", como los llama,
lleno da' admiración, EL Debate".
Eilectar . recordará que Seger, encarcelado por el solo hecho de ser diputado
socialista., y testigo en el campo de concentración de Oranienburg de los crímenes sádicos que allí cometían a diario los apaches mercenarios de Hitler,
logr6 evadirse y cruzar la frontera checoslovaca. Relató entonces en un librito,
eón la elocuencia terrible de los datos irrefutables, cuanto sus ojos horrorizados habían visto. El folleto ha sido traducido a muchos idiomas—está a punto
de publicarse en español—y ha causado una profunda emoción en el mundo
entero.
Llenos de rabia, Hitler y su equipo se vengaron de la forma más cruel que
pudieron idear contra quien había denunciado sus crímenes. Detuvieron a la
compañera de Seger y a su hijito, de dieciocho meses, y los encerraron en el
campo de concentración de Rosslau, cerca de Dessau, corno rehenes. ,leger
suplicó que les devolvieran la libertad, comprometiéndose incluso a no volver
nunca a Alemania. Todo fue inútil. Las hienas fascistas saboreaban su ven-

una condición inseparable del desarme, Bartohu afirmó que no se considera ni como un iluminado ni corno
un desilusionado. No espera un milagro, pero tampoco cree en la quiebra de la Sociedad de Naciones. Entre los optimistas absolutos y los pesimistas desesperados, hay que dejar
el paso libre a los hombres de acción, que habiendo declarado la guerra a la guerra quieren salvar a la
Humanidad en la paz y por la paz.
Los últimos párrafos del discurso
de Barthou fueron acogidos con una
gran ovación.
La reunión de esta tarde ha revestido mayor importancia que la de
ayer. En efecto, los discursos de los
delegados inglés y francés se consideran como de los más trascendentales que se han pronunciado en la
Conferencia durante estos dos años.
A la reunión de esta tarde asistió por

.1>

Ante el fracaso del desarme

La U. R. S. S., factor esencial de la paz
europea
MOSC. U, 30. — En un artículo que
el periódico «lzvestia. dedica al acereamiento franco-soviético y a la obra
de la paz, dicho diario hace resaltar
etie Barthou, en su discurso en el
Parlamento francés, expresó seria inquietud por la situación ae Europa
ante el fracase de la Conferencia del
Desarme, la carrera de los armamentos y el número cada día mayor de
los conflictos que .pueden desencadenar en . Europa una lucha sangrienta.
«Barthou — agrega el diario — se
ha mostrado categóricamente favorable a . un acercamiento con la U. R.
5.- S., que es un importante factor pare la paz. Esta declaración merece
tanta mayor atención cuanto que ha
sido acogida favorablemente, lo que
demuestra que todos los círculos franceses, sean las que fueren sus ten(inicias políticas, comprenden cada
día mejor la importancia de la U.
R. S. S.» — (Febra.)
La* enérgica intervención de Litvinov
fuá uougida con tina estruendosa salva
de aplausos.
. -GINEBRA, 30. -e- El delegado sohético, camarada Litvinov, hizo constar el fracaso de las negociaciones
diplomáticas entre las grandes potencias y se preguntó si había llegado el
niemento de clausurar la Conferencia.
El delegado soviético contestó negativarnen(e a esta pregunta. La Conferencia debe tener una finalidad más
más amplia; debe buscar otras garantís ee paz o, por lo menos, aumentar las medidas de seguridad de los
Estados pacíficos.La Conferencia debe ocuparse hoy
de seguridad y mañana de desarme;
pu() sus actividades no deben limitarse a estas dos cuestiones. La Conferencia debe transformarse en un en
gano permanente que se ocupe de garansizar la segurided de todos los Esnulos y de salvzsguender la paz general.
L'ene-mi terminó afirmando que la
participación de Rusia en la obra de
paz emprendida por una organización
in(ernacional representa el concurso
Moral dé un Estado de . 170 millones
eabitalues, neva fuerza tiende progresivam e nte a aumentar.
Al re sr de a eiburia, el delegado
sonedco eue -regido, por primera vez
en , a Conferencia del Desarme, con
1131.:1 estrur ndosa salva de aplausos.
-Lons:d.scursos de Norman Davies y
Litvieue han sido muy discutidos en
lorepesillos de la Conferencia. Del pri.
mero comentaban especialmente su
afirmación de oue los Estados Unidos
no -quieren inmiscuirse en lee disputas
europeas y su ataque abierto a todos
19$ fabricantes de armas; la proposice'n- soviética de dar carácter permaeente a la • Conferencia, asociando así
a loe Estados Unirles, Rusia y Japón
loe fiees de la Liga, fu é discutida
apasionadamente por los diplomáticos
y periodistas. — (Fabra.)
Con hipócritas lamentaciones, sir
Jeiin Simon habla de la gravedad de
una situación que tanto ayudó a
crear.

GINEBRA, 30.--La sesión de esta
tarde de la Comisión general del Desarme fue abierta ton un discurso del
ministro de Negocios extranjeros inglee, sir John Senon, el cual subrayó
gravedad de la situación.
El orador afirmó a continuación la
necesidad de llegar a un acuerdo internsuional acerca de los armamentos,
acuerdo .que_no.es posible sin la pareicipación de Alemania.
Hablando después del problema de
la seguridad, John Simun ha declarado que, a su juicio, tenía más valor
práctico una empresa limitada de gatantías de seguridad, tal como el Tratado de Locarno, que una garantía
tada y neiversaL
"arra

«El Gobierno inglés, persuadido de
que los peligros que se concretan en
Europa exigen que se dé un paso hacia adelante, estima que el puuto de
salida puede ser el memorándum británico de 1933 y el de las cinco potencias. Además, pueden concertarse
acuerdos internacionales inmediatamente acerca de la guerra química,
publicidad presupuestaria y creación
de una Comisión permanente de Desarme.),
Sir John Simon sugirió la idea de
la ratificación y entrada en vigor del
Convenio de 1925 sobre el tráfico y
fabricación de armas.—(Fabra.)
Intervención de Barthou.--El rearme
de Alemania y el veto fascista a la
Conferencia.

GINEBRA, 3o.—Terminado el discurso de Sir John Simon, subió a la
tribuna el ministro de Negocios extranjeros francés, Barthou, el cual reconoció, como los oradores precedentes, la gravedad de la situación, e
insistió sobre los problemas que ésta
presenta para el porvenir de la Sociedad de Naciones, que ha contado
siempre, y continuará contando, con
la adhesión y el apoyo del Gobierno
francés.
Después de enumerar los puntos en
que Francia coincide con la presidencia de la Conferencia y con el Gobierno británico, Barthou entró de lleno
en el desarrollo de su tema.
¿ Dónde se halla la discrepancia y,
por lo tanto, la dificultad? ¿Quién
es el responsable de la situación actual? Alemania ha abandonado la Sociedad de Naciones. ¿Es la causa esto de que el acuerdo del 1 4 de octubre no pueda aplicarse? Las potencias llegaron a un acuerdo basado en
un sistema razonable. Alemania no
quiso dar su adhesión. ¿Basta esto
para abandonar este sistema como
inadaptable? No puede tolerarse que
exista una potencia invisible y presente a la vez, que posea todos los
derechos, ninguna responsabilidad y
que ponga el veto a la Conferencia
del Desarme.
Despees de recordar que junto con
el plan inglés se han presentado dos
proyectos, Barthou proclamó una vez
más que Francia continúa fiel a la
política adoptada en un principio,
política basada en el artículo 8.° del
Pacto y en la parte quinta del Tratado de paz.
El Gobierno francés está dispuesto
a pasar por el puente que quiere tender sir John Simon, con tal de que
debajo de este puente no se halle una
emboscada.
Se ha dicho que la nota francesa
del 17 de abril cerraba la puerta e
la Conferencia. No se .olvide que si
Francia ha interrump.do sus negociaciones con el Gobierno británico
ha sido a causa de la publicación de
presupuesto de guerra alemán, en el
qüe figuraba un aumento de dos mil
doscientos millones. Con este gesto,
el Gobierno alemán parecía decirnos:
«¿ Qué importan vuestras conversaciones y vuestras garantías de ejecución? A partir del 4 de octubre he
recobrado toda mi libertad y utilizo
mi fuerza rearmándome.»
Barthuu hizo resaltar que mientras
Francia redujo, en 1933, SUS gastos
militares en 17 por roo y volvió a reducirlos en 1 934, Alemania ha aumentado los suyos en 33 por 100 y .el p,
supuesto de Aeronáutica en reo por

Lituania propone un pacto

báltico.

KAUNAS, 3o.—El Gobierno lituano ha entregado a los Gobiernos letón y estoniano un memorándum, en
el que el Gobierno lituano se declara
dispuesto a iniciar negociaciones directas con dichos. países para establecer las condiciones de la colaboración
entre los tres Estados bálticos, para
lo cual ;evita a dichos Gobiernos a
enviar un delegado a Kaunas.—(Fabra.)

«El Gobierno no vacilará en traer
al Parlamento propuestas para combatir ciertas actividades que van contra el orden y la seguridad públicas,
reforzando la ley en lo que se refiere
a la conservación del orden público.»

Rentas del trabajador

Veinticinco mineros chinos mueren carbonizados
PEQUIN, 30. — En una gran nena
de Tangkiachwang, en la parte suroeste de la provincia de Chili, se declaró un violento incendio, temiéndose que ha yan perecido 25 mineros.
Antes dé que el incendio se extendiera por la mina pudieron ser salvados 12 4 mineros; pero hasta ahora

las llamas voraces no han permitido
a los equipos de salvamento acercarse
a los 25 que quedan en las galerías.
De Tientsin salió un tren de socorro llevando aparatos para combatir
las llamas y material y personal médico para curar a los herides.--(United Press.)

La minoría socialista acuerda dar es- más que a un Gobierno presidido por
tado parlamentario al decreto sobre la el señor Lerroux, y que, desde luego, ciudad mediante la entrega al Esta
do por aquel Ayuntamiento de 4$-oree
huelga de campesinos.
ni formarían parte ni apoyarían a un

Según estaba anunciado, a primera
hora de la tarde se reunió en una de
las Secciones del Congreso la minoría socialista. Los reunidos examinaron el decreto de Gobernación aparecido en la «Gaceta» para impedir el
paro campesino, anunciado y planteado con arreglo a lo establecido en la
ley de Huelgas.
Se acordó presentar a la Mesa de
la Cámara una proposición incideetal, de cuya defensa se encargó el
compañero Prat, a fin de dar estado parlamentario al asunto.

Salazar Alonso habla de la ley de Vagos y do la huelga de campesinos.
Al recibir ayer a mediodía a los informadores, el ministro de la Gobernación dijo que había estado conferenciando con el de Justicia y con
el fiscal de la República, con quienes
se había puesto de acuerdo respecto
de la aplicación de la ley de Vagos y
maleantes.
—Define el artículo 21 de dicha ley
— añadió — que los ministros de Justicia y Gobernación-están autorizados
para dictar instrucciones complementarias para su ejecución, y es propósito del Gobierno que en estos momentos la disposición legal en cuestión rinda la mayor eficacia.
Habló después el señor Mazar de
la labor que a tal fin realizan los Juzgados especiales y dió cuenta de las
sentencias recaídas.
Se refirió a la huelga de campesinos, y dijo que el ministro de Justicia, de acuerdo con el fiscal de la
República, había redactado unas circulares relacionadas con el problema.
Terminó manifestando cese dicha circular trata de la delimitacien de la
jurisdicción de los Tribunales a este
respecto.
•

Solidaridad para los metalúrgicos
La Comisión encargada del reparto
de víveres enviados por los compañeros de Zaragoza a los huelguistas metalúrgicos madrileilos, compuesta por
una representación del Sindicato Metalúrgico El Baluarte, afecto a ila U.
G. T., y otra del Sindicato único de la
Metalurgia, afecto a la C. N. T., única C,ornisión con autorización para el
reparto de los mencionados veveres
por deseo expreso de los camaradas
donantes, ni son los que aparecen en
la fotografía publicada en el. dla
hoy, 30 de mayo, en «Fel Liberal», ni
los obreros que aparecen en la misma
tienen relación alguna, con el reparto
de los mencionados víveres, pues entiende esta Comisión que paea cumplir
las órdenes recibidas par los cornpaneros de Zaragoza no es necesario salir
fotografiados en la prensa, bastando
cumplir ceta orden con la escrupulosidad que se viene haciendo.
Aprovechamos este momento para
hacer público que • habiendo sobrante
en algunas artículos de los enviados,
seguirá el reparto de los mismos hasta
su terminación, sin poder asegurar a
qué cantidad de compañeros alcanzarán, y que se entregarán a los que
vayan primeramente, corno asimismo
hacemos saber que se ha repartido una
donación de barras de Viena, hecha
por los compañeros Antonio Alvarez
y Manuel Zollés, en las condiciones
anteriormente mencionadas.
Madrid, 3o de mayo de 1934. — Por
la Comisión : Vicente Lozano, por la
U. G. T., y Pedro Castillo, por la C.
N. T.
Dependientes da Confiterías.

La Sociedad de Dependientes de
Confiteríes y Pastelerías de Madrid
El Nuevo Día ha hecho entrega a la
Sociedad de Metalúrgicos El Baluarte
de zoo pesetas de los fondos de la organización y 20,75 pesetas producto
de una suscripción abierta entre sus
asociados.
Asimismo el. Comité de esta organización ha tomado el acuerdo de proponer a sus asociados en la primer
junta general que se celebre él que
contribuyan con un día de haber todos
sus asociados, por creer es un deber
de solidaridad, del que no se debe
apartar ningún trabajador.

Solidaridad con

los huelguistas.

La Sociedad de Cigarreras y Tabaqueros Vindicación ha hecho entrega
al Sindicato Metalúrgico de 1.5oo pesetas, producto de la entrega de un
día de jornal de todos sus afiliados.
— El Grupo Sindical Socialista de
Empleados de Oficinas recomienda a
todos los compañeras entreguen un
día de jornal para los huelguistas. Las
entregas pueden hacerse en la Unión
de Empleados de Oficinas (Rosalla de
Castro, 25, segundo).
Llegada de los hijos de los metalúrgicos madrileños.
SALAMANCA, 3o.--A las nueve de

je noche llegaron en autocar 4 , niños,
hijos de los obreros metalúrgicos
madrileños.
A la entrada de la población y en
las inmediaciones de la Casa del Pueblo esperaban miles de obreros con
sus familias. Durante el recorrido los
niños fueron objeto de constantes
muestras de afecto por el público.
El teatro estaba abarrotado, siendo
acogidos los niños.con ovaciones. Hie

zo uso de la palabra un metalúrgico
de Madrid, que • aeompañaba a los niños, contestándole un representante
de la Federación local obrera.
Seguidamente las personas que tenían solicitado alejarlos se hicieron
cargo de los nifloa.
El acto resultó conmovedor.

Asociación Femenina de
Educación Cívica
Nuestro compañero José Prat, diputado a Cortes por Albacete, dará en
esta Asociación (plaza de las Costes, 8)
huy, jueves, a las siete y media de
la tarde, una conferencia con el tema
«Mujeres españolas del siglo XVI».

Las bases de trabajo de los
oficinistas guipuzcoanos
Merced a las gestiones realizadas
por la Federación Nacional de Empleados de Oficinas, adscrita a la U.
G. T., ayer se personó en el ministerio de Trabajo una Comisión de la
Asociación de Empleados de Oficinas
de Guipúzcoa al objeto de informar
ante el Consejo nacional de Trabajo
respecto del recurso interpuesto por
la Patronal a las basen que fueron
aprobada. por el Jurado mixto de
Oficinas de San Sebastián con fecha
25 de octubre del pasado año.
La impresión que este informe emitido por la representacien obrera ha
producido es excelente.

Dos importantes actos
en Canillas
Estando señalada la fecha del día 3
de junio para celebrar la votación del
empréstito municipal, por referéndum,
de 250.000 pesetas para la oonstrucción de varios (.erupos escolares en el
término municipal, y siendo propósito del Ayuntamiento no sorprender a
los vecinos, sino que se den perfecta
cuenta del fin que se persigue, se os
invita para que asistáis a una reunión
que tendrá efecto en el local de la plaza de toros de las Ventas hoy, día 31,
a las nueve de la noche, en la que os
explicarán el alcance de tan importante obra, que con vuestra ayuda se proponen realizar, los siguientes oradores : Alejandro Castro , Joaquín Heras, Manuel Alonso Zapata, diputado
a Cortes por la provincia, y Cipriano
Santillana, que presidirá.
Con el mismo fin, se celebrará otro
acto mañana, día 1, en el local de «Los
Clásicos», carretera de Aragón, 177,
en el que intervendrán Cipriano Santillana, Andrés Saborit, diputado y teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, y Rodolfo Llopis, diputado
a Cortes por Alicante y ex director general de Primera enseñanza.

Los paquetes postales con
destino a Egipto
Para facilitar las formelidades adua
rieras de los paquetes postales destinados a Egipto, los remitentes deben
incluir una copia de la factura origiriel dentro de cada paquete que expidan, pues así evitarán todo retraso
eventual que pudiera producirse al establecer los derechos correspondientes.

PERSPECTIVAS ACTUALES

100.

Después de leer estas. estadísticas,
Barthou exclama: ¿Quién niega a la
patria de Kant, de Goethe, de Bach,
de Beethoven y de Wágner, la potencia del espíritu y la igualdad necesaria para la vida sociai? ¿Quién amenaza a Alemania?
Después de recordar que en todos
los discursos pronunciados ayer y hoy
la idea de la seguridad aparece corno

Los monárquicos de la Z quéjanse de la
inasistencia de los radicales al Gobierno

Información de Guerra.

El reparto de víveres.

•

EL CAIRO, 3o.—E1 rey Ibn Saud
ha accedido a prorrogar la tregua
concertada con el imán del Yemen
con objeto de dar tiempo a éste a
ejecutar las condiciones preliminares
para la paz.—(Fabra.)

Inglaterra va a tomar medidas contra los
//
gangsters" fascistas de Mosley

LONDRES, 30.—En la Cámara de
los Comunes, el ministro del Interior,
sir John Gilmour, ha anunciado que
Pero surgió, en la prensa obrera primero, luego en órganos de opinión muy
se realizará una acción contra los «cadiversos, en el mundo entero, una protesta formidable contra ese nuevo acto misas negras» fascistas si fuese nede crueldad de un Gobierno que pretende "renovar" los valores de la cultura cesario.
germánica. Entonces los nazis cometieron una bellaquería más infame toda-

NOTAS POLÍTICAS

Ibn Saud impone sus condiciones al
protegido de Mussolini.

Profilaxis contra la peste

ganza.

vía. Torturaron vilmente a la joven compañera de Seger, afirmándole día
tras día que nuestro camarada ya no la quería, que la abandonaba por completo a su suerte y no quería tener ya nada que ver con ella y su hijo. Huelga
decir el efecto que tales mentiras causaron en el ánimo de una pobre mujer
rtribulada por la separación, el encarcelamiento, el aislamiento moral y toda
Juerts de penalrdades.
. Sin embargo, lis protesta mundial seguía en incremento, y ficé entonces
cuando una diputada inglesa, la señora Tate, decidió ayudar directamente al
compañero desterrado. Se fue a Alemania, y tras incontables esfuerzos logró
hablar con Ilse Se•ger. Fácilmente consiguió devolverle la alegría, primero,
o! decirla la verdad y deshacer la cruel patraña de los nazis. Luego, el Gobierno de Hitler tuvo que ceder a la presión de la opinión mundial, como cedió
en el caso de Dirreitrov y sus camaradas. Y por fin los nazis soltaron su presa.
No ci-reitriós a describir la impaciencia con que Seger fué al aeródronso de
C.roydon a esperar a la compañera y al hijito que creyó no ver más, ni su)
ernoiión al abrazarse los tres después de tantos meses de tortura. Todo lo
dan por bien empleado en pro de la causa proletaria y socialista. Pero una vez
11LCIS reeórdamos que quedan muchos miles de víctimas entre las garras fascistas en • la Alemania • de Hitler, como en la Italia de Mussolini y en la
Austria de Dollfuss. Y como para mayor eficacia es preciso concentrar el esfuerzo
la protesta de la opinión sobre un nombre, ¡ hay que salvar a Thaelinann

España don Salvador de Madariaga.
(Fabra.

--Qué negro veo el horzonte!
Dibujo de Pol Ferjac en Le Canard Enchalné, París.)

El ministro de la Guerra, señor Hidalgo, recibe) ayer a primera hora de
la tarde a los periodistas, a quienes
dijo que se- hallaba muy satisfecho de
su viaje a Cartagena y Murcia.
Hizo después el señor Hidalgo algunas otras manifestaciones sin interés; pero no aludió para nada al asunto de la entrega del visor a los aviadores portugueses ni a las demás denuncias que respecto a la política militar venimos haciendo desde las columnas de EL SOCIALISTA.
Una - nota del ministro de Instrucción
respecto de los cursillistas.

En el ministerio de Instrucción pública facilitaron ayer la siguiente
nota t
«La Asociación Nacional del Magisterio ha hablado nuevamente al ministro de Instrucción pública sobre la
colocación- en propiedad de dos cursil'estas de 1933 y la convocatoria del
concurso general de traslado.
Ha manifestado el señor Villalobos
a la Comisión que no tiene que ampliar ni rectificar las declaraciones
que hizo hace pocos días.
Desea terminar con las interinidades prolongadas y dar nuevas normas
para que los concursos de traslado se
resuelvan rápidamente; pero todavía
no tiene adoptado el criterio que ha
de seguir, porque necesita conocer el
número de las escuelas vacantes, cuvos datos aún no le ha facilitado la
Dirección general.
Ha pedido informes el ministro a
la Sección de _Primera enseñanza
del Consejo de Cultura sobre este extremo.
Por último, manifestó el señor
Villalobos que con hechos y no con palabras había demostrado siempre su
interés por los problemas de la enseñanza y que a ésta dedica toda su
atención, procurando armonizar el
bien público con los intereses del Magisterio, y éste no puede ni debe esperar más que beneficios de su gestión ministerial.»
Manifestaciones del ministro de Comunicaciones.
Al recibir ayer a los periodistas el

ministro de Comunicaciones les manifestó que estos días ha estado dedicado únicamente a presupuestos. He
logrado—añadió el señor Cid—conseguir algunos aumentos en las cifras
del presupuesto. Un millón de pesetas para desarrollar parte de le organización rural ; millón y medio de pesetas para el pago de horas extraordinarias durante el segundo semestre;
q uinientas mil pesetas más para la
construcción y reparación de coches
de Correos; 250.000 pesetas para jubilaciones de carteros urbanos, y pesetas 50.000 para nuevos servicios de
la telefonía oficial.
Como existe proyecto de dedicar una
crecida cantidad a ejecutar obras para combatir el paro obrero, me propongo solicitar que se aplique alguna
parte de ella para construcción de Casas de Correos.
Un periodistas preguntó al señor
Cid
—¿Se ha acordado algo para la implantación del cheque postal?
El ministro de Comunicaciones respondió:
--Seguramente me ocuparé de ello
dentro de poco tiempo, pero par ahora
no hay nada.
Otro periodistas preguntó :
—Y de nombramientos, ¿hay algo?
—Puede que haya nuevos nombramientos estos días.
—Estos nombramientos, ¿son de alto personal?
—De alto y bajo — contestó el ministro.
Otro periodista preguntó :
- -¿Y no ha conseguido usted ningún aumento para mejorar el sueldo
de los funcionarios que con catorce
años de servicios no cobran más que
cuatro mil pesetas al año?
—No he podido conseguir más aumentos, como era mi deseo; pero en
el nuevo presupuesto ya veremos si es
posible lograr algo.

pesetas, para la construcción de una
pasarela sobre el río Arlanzen y 18.975
para efectuar la recogida de las aguas
que nacen en las proximidades de la
penitenciaría, a fin de que ésta tenga asegurado su abastecimiento, y da
ejecutar las obras de prolongación de
los colectores sur y norte de la poNo se vislumbra solución para el con- blación.

Gabinete en el que participen tos radicales demócratas.
En virtud de esta decisión, abandonaron el local donde se estaba celebrando la reunión el señor Alvarez
Mendizábal y seis diputados lerrouxistas más.
flicto metalúrgico.

Ayer tarde fué preguntado en el
Congreso el ministro de Trabajo cuándo se haría público su laudo resolviendo el conflicto de los metalúrgicos.
—No lo sé—contestó—. El Consejo
de Trabajo, en su informe, no me dió
la base de apoyo que yo necesitaba,
y se limitó a señalar la posición de
intransigencia en que se hallaban ambas partes.
Como yo necesito esa base en la que
apoyar mi laudo, he vuelto la cuestión al Jurado mixto del ramo, que
fué el primero que dejó de hacer el
proyecto de solución, para que vuelva
a examinar el asunto y haga la proposición que entienda conveniente.
Ello no quiere decir que yo vaya a
aceptar esta solución del Jurado mixto; pero así tendré una base y un motivo de justicia. El Jurado mixto actuará con rapidez pero ignoro aún
cuándo podrá haber solución.

El Grupo parlamentario mercantilista.
El grupo mercantilista se reunirá el

13 de junio para estudiar la ponencia
de los señores Salé y Reig sobre Compañías mercantiles.
La Comisión de Presupuestos.

Hoy, a las diez y media de la mañana, se reunirá la Comisión de Presupuestos para estudiar, además de
otros asuntos pendientes de dictamen,
el presupuesto de Obras públicas y
los gastos de Contribuciones.
Manifestaciones de Largo Caballero.

Nuestro camarada Largo Caballero,
comentando en los pasillos del Congreso con los periodistas el diezurso
del ministro de la Gobernación, afirmó que lo dicho por éste no responde
a la verdad.
—Yo he dicho siempre — añadió
Largo Caballero — elle dentro de la
legalidad se pueden obtener muchas
Lo que el ministro de la Gobernación cosas ; pero me voy convenciendo, cam
cansino" va
establece que sea visado por la cen- cerrando.
verzcraás
.de que ese
sura.
Los informadores preguntaron ayer
tarde al ministro de la Gobernación
si lo que se hablara en el salón de
sesiones respecto a la huelga de campesinos tendrían los periódicos que remitirlo a la censura.
—No—contestó el señor Salazar
Alonso—. Las noticias que los periedicos han de enviar a la censura relacionadas con este problema son las
que vengan de ~indas : telefonernas, telegramas, conferencias, etc.
Un periodista le preguntó que si la
minoría socialista, que estaba reunida, trataba del asunto y lo ponía en
conocimiento de la prensa, si sería
preciso que la referencia fuera a la
censura. El ministro de la Gobernación contestó que él no podía prohibir a ningún grupo político que facilitara notas de reuniones celebradas,
fueraa cuales fueran los asuntos de
que trataran.
También se le preguntó si las conversaciones de pasillos habrían de ser
censuradas. Contestó que no creía que
en los pasillos se hicieran manifestaciones derrotistas ; pero que, no obstante, no estaría de más que se enviaran.

Supuesta dimisión del ministra
Comunicaciones,

de

Anoche se aseguraba en el Congreso que el ministro de Comunicaciones
estuvo ayer dimitido durante varias
horas.
Lsu
puesta dimisión se relaciona.
ha con el proyecto de ley relativo a la
radiodifusión.
Los radicales no colaborarán en ningún Gobierno que no está presidido
por un lerrouxista.

Algunos diputados radicales confin
maron anoche la noticia de que su minoría había tomado el acuerdo de no
formar parte de ningún posible Gobierno que no esté presidido por un
radical lerrouxista.
El programa parlamentario para hoy.

Al terminar la sesión el presidente
de la Cámara manifestó a los pece,distas que el programa para hoy es el
siguiente
Presupuestos de Marina, proyecto sobre radiodifusión, crédito para la
ocupación de Ifre y dictamen de jueces
municipales.
Por da noche continuará el debate
político iniciado por el señor Cales
Síntomas de muerte del partido le- Sotelo, en el supuesto de que no terrrouxista.
minara anoche, y después ruegos, peeAl suspenderse la sesión parlamen- gentes e interpelaciones, y varias protaria de la tarde, los diputados de la posiciones pendientes.
Ceda se lamentaban de que los radicales no asisten desde hace mucho Acto de propagandu
tiempo a las sesiones de Cortes. Criticaban este abandono y dejadez, que sindical organizado
redunda en perjuicio de todos ellos.
—En realidad—decían—, quienes por la Asociación de
han votado la proposición de confianza al Gobierno hemos sido nosPeluqueros
otros, y las. demás derechas, pues en
el salón había solamente unos ocho
La Asociación de Obreros Peluquediputados radicales. Esto no debe pa- ros y Barberos ha celebrad() su prisar ni un día, y debe ser el jefe del mer acto de propaganda sindical y
partido, señor Lerroux, quien impon- profesional, con intervención de los
ga severamente la disciplina a sus compañeros Terrón, Marín Oliva, Sediputados..
va, Elías Luis y Manuel Lobo.
El ex conde de Vallellano se lamenTodos ellos fueron muy aplaudidos
taba igualmente de la ausencia de los por los numerosor, compañeros que
diputados radicales, y decía:
acudieron a él. Próxienamente se cele—El Gobierno está cada díá menos brará otro acto, en el que intervenasistido de sus correligionarios. Nos- drán los compañeros Aranzo, Celiano
otros hemos votado la proposición de Martín, Rafael Mira y Vicente Herconfianza; pero en la otra hemos da- nández.
do orden de no votarla, porque es
La Asociación de Obreros Peluqueintolerable lo que hacen los diputa- ros se propone con tales actos extendos radicales.
der su campo de acción sindical para
También el diputado radical señor recoger dentro de las filas de la orgaArrazola, hablando con los periodis- nización a todos los profesionales de
tas, se lamentaba igualmente de que Madrid.
sus correligionarios no acudan al Parlamento en sesiones de importancia y trascendencia como la de esta
tarde, en que se votaba nada menos
que una preposición de confianza al
Gobierno.
Además de la excursión a la fede.
—Somos catorce—agregó—los que
venimos al Parlamento y los que cum- za que se celebrará como todos los
plimos con nuestro deber en las Co- domingos, la Sociedad Gimnástica
misiones. La otra tarde, cuando se Española organiza para el domingo
discutía lo de los jueces 'municipales, próximo, día 3 de junio, una exorehabía en el salón de sesiones tres sión colectiva para visitar Najarra,
diputados radicales, y esta tarde me- Bailanderos, Pinganillos y Pedriza
nos de los catorce, pues llegó un mo- posterior. Los autocares dejarán a
mento en que había en el salón seis. los excursionistas en el puerto de la
Tiene razón la Ceda cuando dice que Morcuera y los recogerán en Manzason ellos los que votan la confianza nares.
Los que no quieran efectuar ese
al Gobierno.
Hablando de este mismo asunto, excursión podrán quedarse en los allos diputados monárquicos decían que rededores de la Fuente de C-ossio, y
ello evidencia que el partido radical marchar después de cerner a la Pe
se desmorona, que ya está completa- driza en el automóvil; pasarela temmente liquidado, habiéndose divorcia- bién un día muy agradable.
La salida, tanto para esta excurdo de la opinión pública y del Parlamento.
sión como la de la Pedriza, será de
—Ese partido—decían—está hundi- la Red de San Luis, a las seis y medo. No le quedan nada más que los dia de la mañana, y el regresa, a kW
ministros que hay en el Gobierno y ocho y media de la noche.
los catorce diputados que siguen a
esos ministros.

Excursión de la Gim.
nastica Española

Sobre la reorganización del Consejo
de la Economía.

En la reunión que celebró ayer la
Comisión que ha de dictaminar sobre
el proyecto de reorganización del Consejo de la Economía Nacional, el representante de la minoría radical demócrata, señor Miñones, sostuvo la
conveniencia de que se abriese una
información pública para que pudieran comparecer entidades económicas
de distinto carácter, cuyas orientaciones pudieran servir para conocer aspectos diversos e interesantísimos de
los problemas que al Consejo han de
estar encomendados.
Se unió al punto de vista del señor
Miñones el representante de los repele
blicanos de izquierda, señor Gordón,
y, después de una amplia discusión,
se convino en que se hiciera conocer
al Gobierno las peticiones de ambos
representantes, y en la reunión que
celebre hoy la Comisión, a/a que acuReunión de la minoría radical.
dirá el presidente del Consejo, éste
Por la mañana se reunió ayer en el expondrá el punto de vista del GoCongreso la minoría radical. A la sa- bierno sobre la cuestión.
lida se facilitó sitia nota dando refeUn proyecto de ley de Hacienda.
rencia de diversos acuerdos sin interés.
El ministro de Hacienda leyó ayer
Lo que en la nota no se dijo es que un proyecto de ley para ceder al Ayunlos diputados radicales acordaron que, tamiento de Burgos el edificio y teen caso de una crisis, no apoyarían rreno que ocupa el penal viejo de esa

DISCURSOS A LOS
TRABAJADORES

Ha sido puesta a la venta la se
gunda edición de esta interesante recopilación de los discursos pronunciados por el camarada
FRANCISCO L. CABALLERO.

Lleva esta obra, muy necesaria para los compañeros que militan en lai
organizaciones obreras, un prólogo
del compañero Luis Araquistáin.
Al hacerse esta segunda edicto,
ante la demanda de ejemplares, el
ha cambiado la cubierta _primera par
otra en rojo, muy artística.

