
Claudicación o guerra civil

Sigue sin aparecer
la tan suspirada

fórmula
Qu ince días anduvo el Gobierno sin saber qué hace

con el pleito promovido por él mismo gracias al ingeni
del señor Cambó. A los quince días de no intentar si
quiera resolverlo se presentó al Parlamento para decir
los diputados que seguía sin tener la solución del proble
rae El Parlamento escuchó al señor Samper. Se pronun
ciaron discursos, todos contra el Gobierno. El señor Mb
Imantó la sesión. El Gobierno continuaba sin saber quo
hacer. Por fin, le dijeron al presidente del Consejo do
Ministros que lo mejor era que pidiera plenos poderes
Inmediatamente, el sefior Samper se presentó en Palacio
con un proyecto de plenos poderes. Lo firmó el presiden
te de la República. Fué leído a las Cortes. Pero el Go
bienio está corno el primer día : no sabe qué hacer.

Nada más dictar su fallo el Tribunal de Garantías
el jefe del Gobierno pensó en buscar una fórmula do
arreglo para el desaguisado. Siete días estuvo detrás ó
Ja fórmula, como un obsesionado alquimista. A los sieso
días se enteró de que él no la encontraría. Entonces re
unió a los jefes de las minorías parlamentarias. Nade
le pudo dar la famosa fórmula. Dejó pasar otros siee
días. Se convenció de que la cosa no admitía componen
da. Ni corto ni perezoso acudió a las Cortes. Tampoct
aparecía por ninguna parte la fórmula. Transcurrieror
tres o cuatro días. Y la fórmula brillaba por su ausen
cia. Por último, se propone el Gobierno recabar pleno:
poderes de las Cortes. Pero, ¿y la fórmula?

No la hay. Van veinte días. Todo está como el pri
mero. Menos el Gobierno, que ya no es ni la sombra dt
la sombra de un Gobierno. A los efectos de la solución
sí, todo se encuentra como el primer día. Ni existe fór
mula ni se la vislumbra. Porque los plenos poderes, ea
pediente absurdo, anticonstitucional, admirablemente dis
crinfinado en la nota de la minoría socialista, serían, er
todo caso, un medio para buscarla, en modo alguno h
fórmula. Para ser constitucional la petición de plenos po
deres habría de apoyarse... en la fórmula. La fórmula
ése es el lío.

Los republicanos de izquierda, los republicanos con
ganadores y los socialistas rechazarnos el proyecto ds
legislación por decreto en razón de su ilegalidad y de st
disparatado encaje en este caso. La Ceda lo recusa por.
que teme que el Gobierno claudique ante la Generalidad
De ahí el estrambote exigido por Gil Robles : «primerc
tendrán que someterse los catalanes.» La respuesta a Gi
Robles la da el señor Lluhí, consejero de Justicia de Ca
taluña, preparando la aplicación ele la ley de Cultivos

Aquí los únicos que han encontrado la fórmula har
sido los catalanes: realizar la ley. Es la misma fórmula
del señor Samper. Lo que ocurre es que el Gobierno nc
le podido estudiarla aún. Ya veremos cómo todo se re.
etelve con la fórmula de los catalanes.

Algo apunta el Gobierno en el proyecto de ley de ple
nos poderes al Ijar las bases de la legislación por do
creto. La Ceda se ha escamado, por motivos distintos
los que nos obligan a nosotros a combatir dicho proyeo.
te Oscuro y vago, s i n nada de ameno, este documente
ni es la fórmula ni la anuncia. ¿Pero no deja entrever
la predisposición del Gobierno a acatar la ley de Culti-
vos? No podía ser de otro modo. Cualesquiera que sean
las vueltas que se den a la cuestión, el dilema es, cono-
cida la actitud de la Generalidad, bien claro : o se somete
Samper o surge la guerra civil. Las derechas prefieren
la guerra civil. Otros prefieren que se someta Samper,
el autor, con la Lliga, de la zalagarda. Nosotros no pre-
ferimos nada. Que lo resuelvan como quieran. De las
dos salidas que este grave asunto tiene no sabemos cuál
nos convendrá más. Lo que teníamos que decir ya lo
hemos dicho: con Cataluña.
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LOS CUARTELES POR DENTRO

Espionaje, desigualdad de tra-
to, pases de libre circulación
,y otras muestras de "interior

satisfacción"
Como en muchos otros regimientos, la euforia ha

entrado en el número 3z, y desde entornes 'tecle anda

1

'Ya auge por hombro.
A este regimiento pertenece el teniente coronel Már-

quez, ya conocido de nuestras lectores por sus Infati-
gables actividades fascistas.

La persecución a los soldados y clases, no sólo so-
aleteas, sino simplemente republicanos, es constante.
Saltándose todas las disposiciones legales, han sido ex-
pulsados varios cabos, con seis y siete años de servi-
cio. A veces, la persecución es tan descarada, que hay
que rectificarla. Así, el general de brigada, en una vi-
sita al cuartel, ordenó que fueran libertados varios de
los que se hallaban en calabozo por no encontrar justi-
ficada causa para tal castigo. Claro que apenas des-
apareció el general de brigada los libertades volvieron
al calabozo.

Aparte de estos hechos descarados, hay otros más
recatados y misteriosos. Por ejemplo, aquellos jefes y
clases que se distinguen más por su identificación po-
lítica con el teniente coronel disfrutan de privilegios
notables.

Así, días atrás, un cabo llamado Fabián Gil faltó a
'	 a la hora de retreta. El sargento de semana lo

en el parte. Al regresar dicho cabo y serle pre-
guntada la causa de su ausencia, contestó que tenía
pase. Pero no le enseñaba porque tenía arden de la
superioridad de no enseñar el pase a ningún sargento.

Informado del hecho el capitán de cuartel, ordenó
e arresto del cabo; pero el teniente coronel le mandó

e «porque era un buen cabo».
lin vista de que no se había aclarado lo del pase

onaravilloso, el sargento de semana dió parte por es-
crito de lo sucedido..., y otra vez tropezó con el te-

otiente coronel. Este le llamó a su despacho para ha-
cede desistir de su empeño en cursar el parte...

No para aquí la cosa; pero nosotros la cortaremos.
mejor. Acaso se pueda aolarar y precisar en breve

,en qué consiste y cómo funciona esa capilla de privi-
reglados, sus consignas y sus propósitos. Ya es esto
bastante para percibir exactamente el temple que al-
anza la «interior satisfacción».

I
'

 Esta madrugada hemos
sido atracados de nuevo.
Es el segundo golpe. La
policía no puede detener

r al atracador

UN ARTICULO DE INDALECIO PRIETO 	

Con el barro a la altura de la boca

blo, después de esperarse durante cin-
co meses el repartimiento de utilida-
des, correspondiente a 1933, por la
Junta repartidora local, compuesta de
elementos reaccionarios, el Ayunta-
miento había encomendado la con-
fección de dicho reparto a la Dele-
gación de Hacienda de la provincia,
integrada igualmente por elementos
casi todos de los llamados radicales,
y que tampoco fué posible conseguir-
lo, siendo ese reparto la principal
fuente de ingresos, y llevando por
ello sin cobrar algunos funcionarios
medio año.

El gobernador ha mandado recoger
las escopetas de caza y desarmar in-
cluso a los guardias municipales y a
los guardas del campo, no logrando
el alcalde socialista la devolución de
las armas, ni siquiera aduciendo, atle-
neks de las licencias y de los certifica-
dos de Penales, incluso informes de
buena conducta suscritos por el co-
mandante del puesto. En cambio, to-
dos los elementos notoriamente des-
afectos al régimen obtienen licencia
de armas cortas y largas y los guar-
das del Sindicato patronal llevan in-
cluso tercerolas.

BIENVENIDA
En marzo, el delegado del goberna-

dor pasa en este, pueblo más de veinte
días, de inspección, sin encontrar pre-
texto alguno para hacerle al Ayunta-
miento cargos de ninguna clase. Em-
pero, el ir de abril, el delegado sus-
pende al Ayuntamiento socialista,
ayudado por fuerzas de asalto y de
la guardia civil, que verifican cacheos
en el mismo salón de sesiones, y lo
sustituye por elementos del antiguo
caciquismo, nueve de los cuales han
sido de la dictadura, y varios de ellos
de la U. P. La mayoría ni siquiera
son concejales, pero, en cambio, sí
deudores de los fondos municipales,
o sea legalmente incompatibles. El
pliego de descargos demuestra irre-
batiblemente que la hacienda muni-
cipal, durante la gerencia de los so..
cialistas, ha sido mejorada en más
de 72~0 pesetas. El propio delega-
do, en la seseen en que leyó los car-
gos, hubo de reconocer que había úni-
camente pequeños defectos de forma,
y que, «al formularlos, sólo deseaba
se corrigieran, como esperaba, dada
la honradez del Ayuntamiento» (tex-
tual). Mas, había par fuerza que des-
tituir un Ayuntamiento que se había
atrevido a declarar lesivos dos acuer-
dos del Ayuntamiento dictatorial: el
arriendo de una casa de don José Lu-
na, para cuartel, por 3.000 pesetas, y
aquel otro por el cual don Manuel Gó-
mez de las Cortinas había dejado de
pagar, pos- pesas y medidas de su fá-
brica de harinas, ro.000 pesetas. Am-
bos señores, antes monárquicos, son
hoy afiliados al partido radical.

MERIDA
Apenas los lerrouxistas en el Poder,

tratóse por todos los medios, y desde
uego por los más sucios, de destituir

el que acaba de discurrir el Gobierno,
y del cual se ha dado cuenta a da Cá-
mara a media noche.

El Gobierno, que con inconsciencia
terrible produjo la colisión interpo-
niendo el recurso sin acertar a medir
sus graves consecuencias políticas ; el
Gobierno, que después del fallo del
Tribunal de Garantías ha estado guin-
eo días ocioso, sin dar un paso, sin sa-
ber qué hacer ; el Gobierno, en fin,
que de manera tan idiota ha enredado
la madeja, solicita ahora de las Cortes
que se le autorice a legislar por deore-
to en forma que las medidas que adap-
te conduzcan a consentir al Parlamen-
to catalán votar una nueva ley de Con-
tratos de cultivo ajustada a los precep-
tos de da Constitución y del Estatuto.

¿Con qué derecho un Gobierno que
ha demostrado TIO saber dónde tiene
la mano derecha, solicita permiso del
Parlamento para usar atribuciones
que son peculiares de éste? ¿Y con
qué necesidad? No está el Parlamen-
to abierto? Pues lleve a él sus pro-
puestas y que se discutan allí. La au-
torización solicitada puede conducir a
la realización de nuevas atrocidades.

Es la primera vez, desde que se
promulgó la Constitución, que. se aeu-

MULTAS PARA LOS DIARIOS SOCIALISTAS

Quince mil pesetas a AVANCE
y cinco mil a EL SOCIALISTA

El ministro de la Gobernación comunicó de madrugada a
los periodistas que se había impuesto una multa de quince
mil pesetas al diario socialista AVANCE, de Oviedo, y de cin-
co mil a EL SOCIALISTA, de Madrid.

POR MARGARITA NELKEN

REUNIONES SOSPECHOSAS
El ministro de la Gobernación, que lo sabe todo, ¿sabe algo de cierta

reunión que se celebró, según noticias que nos merecen garantía, el martes
por la noche, en Boadilla del Monte, como quien dice a las puertas de Madrid,
y a la cual asistieron numerosos afiliados de Falange española, entre ellos
Primo de Rivera?

¿El señor ministro sabe si esa reunien, y algunas otras, se han celebrado
en el palacio que posee el duque de Chinehón?

Finalmente, y esto es lo que tiene mayor interés, ¿valdría la pena com-
probar si es cierto que a esa reunión asistió también el embajador de Italia?

Al ministro de la Gobernación, que lo sabe todo, acaso no le interese en-
terarse de nada de esto.

BILBAO, 28. — «El Liberal» ha
publicado hoy un artículo de Prieto,
que dice así :

«Dos; afirmaciones atrevidísimes
-de singular relieve hizo el eeñor Cam-

bó en su discurso de rectircacion la
noche del lunes, a saber : que la e ac-
tuales Cortes son partidarias del Esta-
tuto catalán y que si él aconsejó /a
interposición del recurso,pidienclo que
se- declarara incompetente al Par- la-
mento de Cataluña para votar la ley
de Contratos de cultivos había sido
precisamente para salvar la autonomía
de aquella región..

Cosas tan... desenfadadas sólo es
capaz de decirlas el señor Cambó. Ha-
ce falta para ello su característica
audacia. Yo, francamente, me quedé
con ganas de contestarle cuatro fres-
cas. No me decidí a una réplica violen-
ta por parecerme que el deplorable
estado físico en que se encuentra el lí-
der de ola Lliga (cuya voz se percibe,
y muy deformada, merced a las am-
plificaciones del micrófono) no me da-
ba derecho a responderle en cierto en
no, en el que merecía.

La devoción de las Cortes por el
Estatuto ha podido medirla muy bien
el señor ,Cambó esta noche, cuando
los diversos grupos constituyentes de
la mayoría se dedicaron a jalear las
intemperancias  y procacidades que con-
tra el régimen autonómico catalán dijo
el señor Royo Villanova al discutir.
se el presupuesto de Instrucción pú-
blica, y cuando después, esos misanos
grupos, interrumpieren airadamente al
señor Bastos, que en nombre del se-
ñor Cambó y de sus amigos se levan-
tó a refutar las indiscretas e inopar-
tunisimas manifestaciones de Royo.

En cuanto a la otra afirmación del
señor Cambó, presentándose poco me-

Como "anunciarnos ayer, y renun-
ciandceet e ta ernproba tarea de contar
uno por uno todos los .atropelos carnes
fiches ceo nuestros camaradas de Ba-
dajoz conenotivo, o con pretexto, de la
huelga de campesinos, vamos a ocu-
parnos hoy de las destituciones o sus-
pensiones de Ayuntamientos socialis-
tas en la misma provincia, antepo-
niendo asimismo la previa declara-
ción de la Impoeibilidad absoluta de
relatarlos todos. Pero, si para mues-
tra basta un baten, unos cuantos bo-
tones cogidos al azar servirán con cre-
ces para mostrar el respeto a las leyes,
al sufragio y a la democracia que tie-
ne este ministro de la Gobernación,
cuya actuación personal, al frente de
los guardias de asalto, a quienes lle-
vaba a votar en los colegios de

Siruela en las últimas elecciones, ya de-
mostró que nada habría de anredrae-
le : ni siquiera el tensos- a la verdad,
tan descaradamente negada por él des-
de el mismo banzo azul, pese a lo inre-
batible de las pruebas. No olvide el
lector que

'
 así como al tratarse de su

actuación al frente de loe guardias de
asalto «electores» en Siruela, no vaci-
ló en negar aquello que había moti-
vado un violento altercado con el ca-
marada Vidarte, y nada menos que el
intento de encarcelárniento de quien
estas líneas firma, al tratar, hace po-
cos días, en plena Cámara, el compa-
ñero Prieto de la prisión de un capi-
tán culpable de no prometer prestarse
a un posible "eiti-opello armado a Ca-
taluña, la osadía, o la insensatez del
mismo persanaje, impulsóle a desmen-
tir al camarada Prieto frente a frente,
y a quedarse luego tan sereno en su
puesto, al asestarle nuestro compañe-
ro las pruebas irrecusables de su nun-
ca bien ponderado cinismo. Sirva el
recuerdo de ambos hechos a modo de
prólogo a la destitución de los Ayun-
tamientos de acrisolada gestión por
este digno ministro de la minoría de
aquella otra gestión inolvidable en los
Ayuntamientos de Barcelona y Valen-
cia.

AZUAGA
El Ayuntamiento es destituido por

los cargos siguientes : Haber asistido
a la manifestación del Primero de Ma-
yo, o sea haber festejado una fiesta
oficialmente reconocida. La sesión de
destitución fué violentísima, increpan-
do durísimamente el vecindario al de-
legado, y necesitando ser éste prote-
gido por la fuerza pública.

,LA HABA
El 12 de abril, sin peevio aviso ni

notificación de ninguna clase, fueron
requeridos los camaradas que compo-
nían el Ayuntamiento y sustituidos
por monárquicos, no estando presen-
tes en el acto de esta destitución ni
siquiera la mitad de los concejales.
Cunde al punto la indignación, que
huelga subrayar. Los nuevos regen-
tes del Municipio intentan, por todos
los medios, dar ocasión a la fuerza
pública para que actúe; para ello, al
llegar la noche, emborrachan a unos
cuentes desgraciadas, sacan a un ca-
marada de su casa y le dan dos pu-

nfialadas. Al ir el hermano de éste al
Casino, a llamar al médico, se en-
cuentra allí a la guardia Civil, la cual
no cree oportuno enterarse del hecho.
Como esto no basta, hacia las dos de
la madrugada los emborrachados por
los caciques van de nuevo a provocar
a los socialistas; resultado: ocho he-
ridos.

VILLAFRANCA • dE LOS
BARROS

Pese a todas . las inspecciones, era
imposible hallar pretexto administra-
tivo para destituir al Ayuntamiento.
Pretexto encontrado: la manifestación
del Primero de mayo, «con gritos cote

nos que como el salvador de la auto-
nomía catalana, porque la salvación
de ésta, a lo visto, se cimenta en el
hecho de su propio cercenamiento, es
decir, en el fallo' del Tribunal de Ga-
rantías negando con notoria arbitra-
riedad al Parlamento de Cataluña su
facultad para legislar sobre materia
tan típicamente civil como los contra-
tos de cultivo, el comentario nos lo
da la actitud resuelta de la mayor par-
te de los catalanes, poniéndose al lado
del Gobierno de la Generalidad.

Admitir da disparatada teoría del se-
ñar Cambó equivaldría a declarar que
las masas catalanas — no sólo las de
la Esqueera, sino muchísimas más —
se han colocado en da actitud en que
se hallan, dispuestas incluso al sacri-
ficio, para reclamar la anulación de
la autonomía ; o a suponer que están
locos todos los catalanes, todos menos
el señor Cambó.

Lo que sucede es, sencillamente, que
los promotores y autores de este con-
flicto, ante las proporciones enormes
del mismo e íntimamente convencidos
de la tremenda torpeza con que han
obrado, no sabiendo cómo justificarse,
apelan a retorcer argumentos y a bus-
car arbitrios tan disparatados como

tra el ministro de la gobernación»
El juez de instrucción no pnedespro
cesar a nadie por falta de pruebas
empero, destitúyese al Ayuntarniento
y después de dos días de buscar gen
te para componer el nuevo, queda és
te formado por ocho afiliados a Ac
reón popular y siete llamados repu
blicanos de derechas, que son los an
tiguos caciques monárquicos de dor
Manuel Pidal.

MEdINA DE LAS TORRES
Al destituirse el Ayuntamiento so.

cialista quedó repuesto el secretaric
que aquél había destituido, y cuyc
recurso todavía no estaba fallado. Di.
cho secretario es sobrino del cacique
De los nuevos concejales, varios lc
fueron por el artículo 29 en las dee
ciones que anuló la República; por
tanto, no son ex concejales y, segúr
la ley, no tenían derecho a ser nom.
brados ahora.

TRASIERRA
Se suspende al alcalde socialista a

pretexto de que al k un día a Bada-
joz, para asistir como testigo en un
juicio, no delegó en el primer tenien«
te de alcalde. Quedó demostrado do-
cumentalmente que delegó en el se
gundo porque el primero iba asimis-
mo aquel día a Badajoz con el mismc
objeto. ¿Sin comentarios!

NAVALVILLAR DE PELA
Al tomar posesión, la mayoría so-

cialista descubrió irregularidades gra-
vísimas en el Ayuntamiento anterior,
y destituyó al secretario. El delegada
gubernativo que va a Navalvillar a
«cargarse» al Ayuntamiento no halla
asesor más solvente que ese secreta-
rio, y de ello hace alarde paseando,
comiendo y estando constantemente
con él. El pliego de cargos es, pues,
la venganza de dicho sujeto. Se hace
caso omiso del pliego de descargos.

Los nuevos concejales, en realidad,
son nombrados por el citado secreta-
rio, quien antes siquiera de formu-
larse el pliego de descargos reúne en
el centro que anteriormente era de la
U. P. y ahora se llama radical a
sus amigos, y elige a aquellos que
le parece. Nómbrese alcalde a un ma-
nijero de esquila, que el año pasado
Ilavabq las ovejas a otros términos,
para evitar, a la vez que dar trabajo
a los socialistas, tener que pagar jor-
nales legales, y que todavía, al pre-
sente, paga cuatro pesetas por jor-
nada de doce horas.

El primer acto del nuevo Ayunta-
miento consiste en destituir al secre-
tario interino y en nombrar asesor
jurídico al antiguo secretario, cuyas
graves irregularidades había descu-
bierto la mayoría socialista.

Han quedadó destituidos asimismo
todos los empleados municipales so-
cialistas, incluso el sepulturero, al
que se prohibió recoger el fruto de
una siembra en un trozo de terreno
cuyo disfrute le había sido concedido.
Conviene destacar que en este pue-

de al artículo 6z de la misma, el cesa
dispone que <id Congreso podrá «sito
rizar al Gobierno para que éste 4egie
le por decreto, acordado en consejo
de ministros, sobre materias reserva-
das a da competencia del Poder legis
dativo». Pero el artículo añade que las
autorizaciones ase acordadas use ajus-
tarán estrictamente a las bases esta-
blecidas por el Congreso para cada
materia concreta». El proyecto leída
esta noche por el desventuradísimc
señor Samper señala, en efecto, la
materia, pero no establece base algu-
na. El pa-eyecto, pues, a mi juicio, tse
es constitucional. Se trata de un per,
feote desatino,

El Gobierno ni siquiera ha sabidc
apreciar la oportunidad de su presen-
tación. Pudo hacerlo, con menee .ries-
go al terminarse la discusión de los
presupuestos, es decir, cuando hubie-
ra mayor desembarazo para solució.
nar el pnoblema polítioo, Base4 qUe
lo leyera esta noche paca que las ml-
osarías monárquica y tradicionalista,
que lo consideraron enonstruoso, anon
ciaser000cno poutestaelateebstrucoión a
la obra presupuestaria.

El Gobieono da a sensación de un
oaininante -distraido que al cruzar una
pradera siente de pronto que trtl le
hunden /os pies. Ha pisado en liága-

Asn.i s ct ad-o, ernpiezaea moverse
bruscamente y sus movimientos no le
sirvats sino pare poofundizar tnás rá-
pidamentessal boyo • que eu peso aloe
ea el lodo. Y al, itremisiblernente, se
hunde.

Lo terrible en este caso es que pue-
de no hundirse él sólo. Sium hubiera
más riesgo que ése, el de que.se hun-
diera el Gobierno, no sería cosa de
lamentarlo. Esta nocheel barro le lle-
gaba ya a la bocam—(Diana.)

al alcalde y a la mayoría socialista:
del Ayuntamiento, considerada como
modelo en toda la provincia; se llegs
incluso a procurar, contra el alcalde
declaraciones de los panaderos a quie
nes éste había impuesto multas po
faltas en el peso, y se hizo una en
cuesta sobre su vida privada, ciandt
lugar, con la verdadera persecuciói
de que se le hizo víctima, a un ace
grandioso de desagravio y adhesión el
la Casa del Pueblo. Ultimamente, ut
delegado del gobernador llevó a cabe
una inspección minuciosísima, y a
ser ésta infructuosa, al poco tiempo<
otra, y nuevamente otra a los poco!
días; produciéndose, naturalmente
con ello la natural irritación y destilo
ralización entre los funcionarios. Tat
escandaloso resultaba el hecha, quo
incluso el representante de la minoría
de Acción popular, presidente de Ac
ción popular en la provincia, defendh
la actuación de la mayoría socialista
Mas había orden, fuese como fuese
de «quitar de en medio» a los cooceja
les socialistas, y sobre todo al alcae
de, compañero Andrés Nieto, quier
por su labor en favor de Mérida y st
tacto con todos los sectores habíast
granjeado el respeto unánime, cua
prueban cartas de agradecimiento
felitación, incluso de uno de los curas
de la ciudad. A los concejales de Ac-
ción popular se les propuso volverlos
a nombrar después de la destituci6r
general; pero ellos se han negado,
bien sea porque les repugnaba entrar
en semejante farsa, bien por temor a
la indignación de la población, bien
porque la mayoría había forzosamente
de reservarse a los radicales, no exis-
tiendo allí, por así decir, el partido ra-
dical. Y no les fué posible al delegada
del gobernador, ni al gobernador, ni
al ministro llegar a sus fines hasta
que..., hasta que hallándose en Ma-
drid el compañero alcalde «por acuer-
do del Ayuntamiento» para hacer en-
teega a la Banda municipal del estan-
darte que Mérida le regalaba, el de-
legado procedió a la destitución del
Ayuntamiento emeritense, al nombra
miento de nuevo alcalde y concejales
sin esperar siquiera el regreso del al-
calde legítimamente nombrado, o sea
sin que éste hubiera podido hacer en-
trega de la vara ni de la llave de la
caja, o sea que a la misma hora en
que nuestro camarada aquí, en Ma-
drid, y por acuerdo y designación del
Ayuntamiento de Mérida, actuaba co-
mo alcalde de aquella ciudad, existía
ya en Mérida otro alcalde, que ocupa-
ba su puesto. La Agrupación radical
de Mérida consta de 36 afiliados, de
los cuales ahora zo son concejales. Es-
to en una población de más de 20.000
habitantes.

¿Te parece, lector, que son «boto-
nes» suficientes? Como no es cosa de
ocupar todas las columnas del perió-
dico con los servicios prestados por el
ministro de la Gobernación a sus nue-
vos «señoritos» de la provincia, en
que ha de hacer olvidar que hace ape-
nas tres años los mismos anarquistas
babean de reprocharle la demagogia
de sus predicaciones, mañana conclui-
remos estos apuntes, relatando algu-
nos otros atropellos, ajenos éstos por
igual a la huelga de campesinos y a
la destitución de Ayuntamientos so-
cialistas, para que se vea que los hay
de todas clases, y con esto creemos
bastará para que ya a ningún traba-
jador, a ningún republicano, simple-
mente a ningún hombre con un míni-
no de conciencia se le olvide lo que la
República en general y los trabaja-
dores en particular habrán de saber
agradecerle en su día a este dignisi-
mo ministro de la minoría presidida
por don Emiliano Iglesias, bajo la je-
fatura esph itual de don Alejandro Le-
rroux.

Cuarenta y siete millones

Fortaleza por fue-
ra; debilidad por

dentro
Cuarenta y siete millones de pesetas, etonúmeros re.

dondos, importa el crédito extraordinario cuya aprobad.
ción inmediata solicita de las Cortes Salazar Alonso para
ampliar los Cuerpos de seguridad y vigilancia. 4.24
guardia" de asalto, al}, cabes, zol3 sargentos, 34 subofi-
ciales, 76 tenientes, 30 capitanes... Pero ¿e9 que hace
fiarte detallar el número y los grado? Lalcifra en dinero
tiene ya toda la elocuencia que pudiéramos apetecer :
cuarenta y siete millones para fuerza pública. El dato me
necesita, de aderezos. Es, por al mismo, lo bastante elo.
cueree para comprender basta qué punto la República,
Salda en las-zaftaieenanos qucelatgebiernan, ha superado
ya ala monarquía en lo do ser un Estado gendarme.
nada más que eso, Porque se concibe un Estado moral.
mente fuertes—Rusia, pone ejemplo—que se asegure me.
diente la fuerza material de tosicariesgo que pudiera ime
pedirle la malizacióza de una ambición histórica. Lo que
no e> justifusa tke ningún modo es un Estado. moralmente
débil, desordenado y claudicante, rodeado de fusiles y
baeonetase Leoprimero. es lógico y neeesaria. Lo segunde
eaabseurdo y,monstruosca, ¿Al servicio de qué va a poner,
la República esas fuerzas que crea? ¿Al servicio de su
propia existencia? Para ello sería menester que la Re-
pública hubiera sabido mantener íntegra su autoridad
moral y conservar sin impureza, da significación con que
nació. Nada de eso, sino todo lo contrario, acontece al
presente. SI la ,República necesita aumentar la gendaza
merla es, preclearnente, en la medida que ha dejado de
ser ella misma. Necesita reforzar sus defensas materia.
les en la proporción exacta que ha sido prostituida su
calidad-moral y su honestidad política. Se comprende un
régimen que acseciente sus medios defensivos—y aun
ofensivos--cuando es un régimen que se propone abrir
camino en el pervenie, Lo que no se comprende es un
régimen que cluplique,sus medine represivos justamente
para retroceder en el pasado. Y t la República está retro-
cediendo—ahora a jornadas intensivas—casi desde que
nació.

Pero a eso, al mayor númerte de guardias de asalto,
es a lo que vincula la fortaleza del Estado el genio poli.
tico de Salazar Alonso. Cuando el .k. ministro de la Gober.
nación pone cátedra de gobernante y dogmatiza pinta.
rescamente sobre el Estado fuerte, lo que quiere decir
es que conviene aumentar los escu,atirones de tal Cuerpo
o ensanchar lee plantillas de tal otro. Suele decirlo casi
todos los días, y casi todos los días produce- al 'Estado
un nuevo quebranto a registmeana'nueva aminoración
de su autoridad. Véase que el aumento de fuerzas represa.
vas sigue una línea rigurosamente paralela, pero invere
sa, a la fortaleza y a la dignidad del Estado republicano,
Por donde se llega, inevitablemente, a esta paradoja san.
grienta a la República se arma contra eidemisrna..?Es utt
caso de autoantropofagía al que seríaKilfíciPhallarle.an.
teoedente.

Esos cuarenta y siete millones que se solicitan del
Parlamento van a ser concedidas con los votos de quia
nes son, más o menos descaradamente, enemigos de le
República y, por contra, serán impugnadosepor quienes
la generaron y sostuvieron. Son millones que la Repú.
blica va a poner al servicio de quienes.esperan la ocasidso
de acogotarla. Porque a nadie se le ocurrirá pensar quo
el ministro, al solicitar ese crédito, se previene para re.
primir un posible alzamiento como-ei'del /o de- agoste,
Entre otras razones, porque los sublevados de ayer no
necesitan hoy acudir a la lucha armada. La fortaleza e*
les ha rendido sin combatir. En quien piensa el ministro
es, por ejemplo, en los socialistas, en los obreros carne
pesinos, en los Sindicatos, acaso también en los 'poco*
republicanos que quedan por ahí... En toda eso piense
el ministro del Estado fuerte, oónsplioe del fascismo
mandadero de los intereses creados y .7 perseguidor
Ayuntamientos y organizaciones obreras. La República
prostituida tiene el ministro que merece. Gracias a 61,
suicidio será más rápido y más ignominioso.

Hasta que no vuelva de
hablar con el papa el mi-
nistro de Estado, hay es-
tado de prevención y de

alucinación

PARA LA ESPAÑA OBRERA Y CAMPESINA

Cuando se dice que no pasa nada

LA DESTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

A Salazar no le importan
las resoluciones del Con-

sejo de Estado
El inolvidable ex gobernador de Ciudad Real — in.

olvidable por su cinismo y por su concepción personal
sobre la ley de Reforma agraria, que estimaba hecha
para asentar a los gobernadores civiles — destituyó al
Ayuntamiento de Chillón y encarceló a alguno de loe
concejales porque, además de ser un Ayuntamiento de
mayoría izquierdista, ya tenía casi ultimados los recule
sos interpuestos para que los concejales de los
Ayuntamientos monárquicos abonaran al Ayuntamiento cerca
de cien mil pesetas que habían dilapidado.

Pasado el expediente a informe del Consejo de Es.
tado, éste declara que no hay lugar a la suspensión
y que deben ser repuestos en sus cargos el alcalde y
soncejales destituidos, sin perjuicio de pasar el expe.
Mente a los Tribunales por si se apreciaran hechos de.
ictivos. Pero Salazar resuelve mantener la suspensión
del Ayuntamiento, sin que siquiera le quepa el recur-
so de pasar a los Tribunales todo lo actuado, porque
ya lo hizo, con resultado negativo'. Se funda para ello
en que el Consejo de Estado invoca el artículo ego de
la ley Municipal, que, a su juicio, no está en vigor.
Sabe el ministro que lo está, puesto que se dejaron en
vigor el 188 y concordantes, uno de los cuales es el
roo; pero esto no le importa, como tampoco le interesa
O informe del Consejo ele Estado. Es preciso mantener
a suspensión del Ayuntamiento a toda costa, porque
la la casualidad--; extraña coincidencia 1—que el
Ayuntamiento republicano-socialista ha sido sustituido por
ana Comisión gestora de la que forman parte los con-
:ejales monárquicos sujetos a responsabilidad por su
lesastrosa administración municipal y son los mismos
pie tienen que abonar los veinte mil duros adeudados
al Ayuntamiento que ahora, por orden de Salazar Alon-
ao, han vtielto a regir. No hay otro procedimiento para
oitar que satisfagan esta suma que poner el Ayunta-
niento en las mismas manos que antes lo asaltaron.
esí se consigue favorecer a monárquicos malversadores

destituir a concejales republicanos y socialistas. Que
,s lo que se trataba de demostrar.



Miedo pánico a la crisis
Después del debate parlamentario sobre el pleito del

Gobierno Samper con la Generalidad han circulado to-
dos los rumores y se han hecho todas las cábalas. La
situación política se ha vuelto enormemente confusa.
En los pasillos del Congreso se han cruzado las opi-
niones más contradictorias. Lo único que aparece claro
es que se trata a todo trance de que no haya crisis.
Y el Gobierno cree un principio de su propia salva-
ción el cierre de las Cortes; cuanto antes, mejor.

Este inefable equipo ministerial anda huyendo de
si mismo. Le urge la clausura del Parlamento. En cam-
bio, las derechas que le apoyan estiman demasiado vio-
lento el cierre, que dejaría empantanados algunos pro-
yectos que esas fuerzas políticas tienen interés en dis-
cutir, aunque no sea más que para guardar las formes.

Decían los gubernamentales que después del último
debate político había quedado limpio el ambiente y
libre de obstáculos el camino del Gobierno. Ganas de
hablar. Precisamente pocas veces ha estado tan emba-
rullada la situación política como a partir del lunes
pasado. El Gabinete resultó derrotado en aquella se-
sión. Pero, como seguía disfrutando el apoyo de la Ceda,
se consideró vencedor y se dijo: «Aflora a aprobar los
presupuestos y a cerrar las Cortes antes de que tro-
pecemos otra vez con la lógica de la oposición.»

La lucha del Gobierno Samper en estos momentoo
es ésa: pasar por todo, hacer lo divino y lo humano
para conservar el Poder hasta octubre. ¿Qué se opone
a ello? En realidad, nada de lo que pudiera oponerse
con éxito. Las derechas no quieren que haya crisis. En
eso coinciden con el Gobierno. E * en lo único que unas
y otro están de acuerdo, si pasamos por alto el ante
socialismo y el antirrepublicanismo de ambos.

El coco de la crisis hace milagros. Convierte a lo
blanco en negro, y a Samper, calamidad pública, en
gran estadista a los ojos de Gil Robles. Dudamos de
que se haya heche alguna vez una política más estéril,

más ramplona, más deplorable. Igual, tal vez, durante
la monarquía. Más, no.

La tarde parlamentaria de ayer comenzó bajo los
efectos del anhelo gubernamental: cerrar pronto el Con-
greso. Presupuesto de Instrucción pública. El Gobier-
no, que no vive de sobresaltos, se mostraba satisfecho.
El miedo de Gil Robles a la crisis le insufla ánimos.
;Pronto, que llegue pronto el sábado! Pero he aquí que
a los monárquicos se les ocurre romper las hostilidades
contra el Gobierno acudiendo a la obstrucción. Obstruc-
ción a todo pasto. El presupuesto de Instrucción, para-
lizado. Y corrían las horas. ¡ Horror! Revuelo en el
saloncillo de ministros. «¡Adiós nuestros planes», se
dirían Samper y Gil Robles.

Los más indignados por la obstrucción monárquica
eran los radicales. Quienes la hicieron en las Consti-
tuyentes durante meses gritaban como energúmenos
ayer contra los monárquicos. Los desvergonzados le-
rrouxistas olvidan que los monárquicos no están obli-
gados, como estaban ellos, a velar por el prestigio del
Parlamento de la República. La obstrucción monárqui-
ca se comprende y se justifica. La obstrucción radical
en las Constituyentes... también so comprende y se jus-
tifica ahora.

Enterarse Samper de lo que ocurría en el salón de
sesiones y entrar en pactos y componendas con Goico-
echea, todo fué una. A da salida de la reunión que ce-
lebró con Goicoechea y el ex conde de Rodezno, el pre-
sidente del Consejo manifestó que ya no se claustuaban
las Cortes el sábado. Condición impuesta por los mo-
nárquicos para cesar en la obstruccieo. ¿Quieta lo
cree?

En fin, que el barullo es de los que hacen época.
Todos los problemas en pie, cada vez más agravados.
Rumores. Intranquilidad. Cambalaches. Miedo a la cri-
sis, En el Gobierno, irresponsabilidad y torpeza. En los
ministerios. alegrías. Siga la danza. ¡Une vergüenza!

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Continúa la discusión del presupuesto de Instrucción pública
Al principio obstruyeron los monárquicos; pero parlamentó con ellos

el señor Samper y el debate siguió normalmente

concepto del bien y del mal, sino por
miedo a latigazos.

Pide, pues, que se mantenga la ci-
fra consignada en presupuesto para
fomento del internado en los Insti-
tutos.

Contra lo dicho por los monárqui-
cos, afirma que los nuevos Institu-
tos no han sido creados a voleo, sino
estratégicamente; la prueba es que de
los qe centros de Segunda enseñanza
creados por la República, no se po-
drán suprimir más de seis o siete.

Propugna también la continuación
de los colegios eubvencionadoe.

El señor ALONSO DE ARMIÑO
contesta en nombre de la Comisión.
Y dice a nuestro compañero que, co-
mo miembro de ella, ya sabe la for-
ma en que se llegó al acuedo entre
las minorías derechistas y guberna-
mentales, que ha plasmado en el dic-
tamen.

Sin embargo, opina que son aten-
dibles las sugerencias de Sabrás, al-
gunas de las cuales entrarán en el
futuro plan de reorganización de la
segunda enseñanza.

Quedan rechazados los votos par-
ticulares.

Las Misiones pedagógicas.
El camarada ALONSO ZAPATA,

en un voto particular, defiende bri-
llantemente la continuación de las
cantidades que figuraban en el pro-
vecto del ministro —rebajadas por la
'Comisión—para las Misiones pedagó-
gicas (creación de Fernando de los
Ríos), cuya excelente labor han re-
conocido hasta nuestros más encar-
nieados adversarios' políticos. Unica-
mente las combaten aquellos que tie-
nen Interés en que el analfabetismo
sea algo consustancial con España,
como d caciquismo que ellos repre.

RentoanneC luye evocando el entusiasmo
con que los pueblos reciben a las Mi-
siones, que llevan a los más lejanos
lugares el teatro clásico, la musica,
loa libros, la civilización. (Muy bien.)

1.	 e

que espléndidamente retribuidos: arras, mate, alcohol,
remolcadores, etc.

De pronto, acaso fatigado de llanto Pasear alrededor
de la mesa del antedespacho de ministros, el jefe del
Gobierno sale al pasillo. ¿CdrnO? ¿Es que ya ni siquiera
se preocupa el señor Samper de guardar las formas y
deja que todo el mundo se percate de sette Gil Robles y
c ambó son los verdaderos gobernantes de la República?
No. Es que en el despacho del presidente de la Cámara
están los jefes monárquicos, a quienes se ha mandado
Llamar para terminar de perfilar la nueva fórmula.. Al
cabo de un rato, los señores Goicoechea, Domínguez
Arévalo y Samper abandonan las habitaciones del señor
Alba.

De nuevo cubra el jefe del Gobierno en el lugar
donde le esperan los líderes popular agrario y de la Lli-
ga, y a las seis de la tarde todo está solteciottado : para
que la minoría de /a c eda no ponga en un grave traute
al Gobierno, y al propio señor Gil Robles, no se discu-
tiré hasta pasados dos días el proyecto de ley de conce-
sión de amplios poderes. En cambio, se desiste de cerrar
las Cortes el sábado. Y a fin de que los monárquicos
dejen de hacer obstrucción al presupuesto de Instrucción
pública, se les hacen halagüeños ofrecimientos. Se abor-
darán en el hemiciclo antes de las vacaciones el problema
hullero y la reposición de los funcionarios desafectos al
régimen.

Una ves más el Gobierno, siempre claudicante, ha
cedido a la presión de los grupos enemigos de la RePÚ-
blica. El problema catalán, cada vez más gravo, acabará
siendo algo endémico en fuerza de rehuir su solución.
Pero todo antes qua afrontar la crisis. A los radicales
no les importan los problemas políticos. Tienen especial
afición por la economía. Repetimos: arroz, malle aleo.
hol, remolcadores, suboficiales y subtenientes legiona-
rios...

A las cuatro y cuarto el PRESI-
DENTE, previo el campanillazo de
ritual, declara abierta ia sesión.

Más diputados que de costumbre
(lo menos le), y el ministro de Ins-
trulción pública en el banco azul. Las
tribunas, poco concurridas..., por el
calor.

eemenzamos con un ~andel».
9ueda aprobada el acta.
hl señor FUENTES PILA (monár-

quico) : Votación nominal.
El PRESIDENTE:¿Para qué?
El señor MAURA (don Honorio):

Para aprobar el acta.
El PRESIDENTE: Está ya apro-

bada.
El señor FUENTES PILA: Será

por su señoría ; no por nosotros. (Vo-
ces en la minoría.)

El PRESIDENTE: La Mesa no se
opone a que sus señorías ejerzan *me
derechos; pera hay que ejercitarlos a
tiempo.

El señor COMIN (el de siempre)
Eso es una alcaldada.

El PRESIDENTE: Aquf no se ha.
cen akaldadas.

El señor COMIN : Se hacen-, pros.-
ridencialedas... (Risas y oasis edecán-

Un RADICAL: Pero qué... solivian-
tados están los monarquizantes. (Si-
gue el escándalo.)

A pesar de todo, queda aprobada el
acta, y comienza la discusión del
Orden del tlia.--La orgía dorada.

Créditos extraordinarios a volee.
Y comienza la discusión del orden

del dfa.
Se aprueba sin discusión un dicta-

men de la Comisión de Presupuestos
sobre el proyecto de ley concediendo
un crédita extraordinario de 399.493,18
pesetas al presupuesto del ministerio
de instrucción pública para satIsfacer
asignaciones de residencia devengadas
por personal destinado a Canarias y
Norte de Africa.
I." horas extraordinarias de losfun-

cionarios de Comunicaciones.
Se abre discusión sobre otro dicta.

ten de la misma Comisión sobre el
Iproyecto de ley concediendo un crédito
torneen:finado de 117.876,76 pesetas,
y un suplemento de crédito de pese-
tas 2j0.943,28 al presupuesto del mi-
listen° de Comunicaciones para sa-
tisfacer el importe de horas extraor-
dinarias.

Los monárquicos hacen obstruc-
dein.

El señor FUENTES PILA; Vota-
ción nominal.

El señor PEREZ: A ver si hay
'quince para pedirla. (Los hay.) Vais
a tener que estar levantándome toda
la tarde.

(Entra el ministro de Justicia.)
Al articulo 2.° se repite la petición

de votación nominal. Loe radicales se
enfadan e increpan a loe monarqui-
cos. Sigue el escándalo.

Y al e.° no piden votación, porque
lee gane el secretario por la inane,
aprueba el artículo.

Y con él, el proyecto.
, Los MONARQUICOS: ¿Es que no
tenemos derecho a hacer lo que vos-
otras hacíais en las Constituyentes?

Loe RADICALES: No.
El señor FUENTES PILA: ¿Cde

mo que no? Sonsos iguales que vos-
otros.

Un RADICAL: ¿Y cuándo viene el
felón

El señor FUENTES PILA: Ejerce.
tamos un derecho reglamentario.

¡ Jesús I ¡Cómo está el atrio!
Se toman en consideración las si-

guientes proposiciones de ley:
Del señor AYATS, sobre regulación

de los arrendamientos de locales des-
tinados al comercio o la industria.

Del compañero PRAT, convalidan-
do el decreto del ministerio de Juan-
da de a de junio de 1933

Del señor CAZORLA, modificando
el párrafo e.° del sztícula »97 de la
ley Hipotecaria.

Del compañero LAMONEDA, ce-
diendo al Ayuntamiento de Granada
el convento de Santo Domingo.

Del señor LAMBIES, cediendo al
Ayuntamiento de Valencia el lago de
la Albufera y el monte dehesa de la
Albufera.

Del señor ALVAREZ (don Melquia-
des), sobre cesión por el ministerio
de la Guerra al de Agricultura de la
llamada Posesión de Robín.

Del mismo señor, cediendo al Ayun-
tamiento de Oviedo el cuartel de San-
ta Clara.

Dei sefior ALVAREZ (don Basilio),
Prorrogando por dos años la vida ac-
tiva de los tenientes coroneles, co-
mandantes y capitanee de carabineros
y guardia civil.

Del señor MORENILLA, cediendo
al Ayuntamiento de Granada el cuar-
tel de Santo Domingo.

Y se somete a aprobación definitiva
an suplemento de crédito, aprobado
ayer en primera lectura.

El señor FUENTES PILA: Vota-.
cien nominal.

El PRESIDENTE: Advierto a los
señores .diputados que en la aproba-
ción definitiva no se puede pedir vo-
tación nominal, a no ser que quieran
el «quórum».

EJ señor MAURA (don Honorio)
Pues «quórum» «quórum». (Ricas.)

El PRESIDENTE: Será ad. Y lo
mismo para el relativo a la adquisi-
ción de «El retablo del mar». (Más
escándalo manárquicorradical.)
El presupuesto de Instrucción pública.

El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Presupuestos sobre los
gastos del ministerio de Instrucción
reebtica y Bellas Artes.

Cuando se quieren dar cuenta los
obstruccionistas, estás aprobados los
cuatro primeros artículo* del capítu-
lo 1.° (Protestas).

El PRESIDENTE: En la discusión
del' a. • podrán prodigar sus energías.

Y toma la palabra el señor ZAMA-
NILLO (tradicicmteista) para defen-
der una enmienda contra los Conse-
jos regionales de Cataluña.

(El setlor Alba se va, y le sustitu-
ye en la Presidencia el señor Rahola.)

La COMISION no la acepta. Y los
tradicionalistas piden votación nomi-
nal, que origina otro escándalo.

Queda rechazada la enmienda.

Explica el voto de su minoría el se-
dar LAMAMIE.

El señor PEREZ: Que se lea el ar-
tículo 05.9

El PRESIDENTE: Ya lo tiene en
cuenta la Presidencia. Y pasados cin-
co minutos, retirará la palabra al ora-
dor.

El señor MAURA (Honorio) : En
vista de esa actitud del señor Madri-
gal, voy a explicar mi voto. y para
ello contaré un cuento.

El señor LOPEZ VARELA: Que
no sea verde, ¿eh?

El señor MAURA: No. No es ver-
de. Y además, de traducido, señor Ma-
drigal. Escuche. Un manchego, que
se pasa de listo, encuentra a un chi-
co en la carretera. Le pregunta: «Son
las cuatro de la tarde. Hace sol. Al
borde del camino "ley árboles. Pues
bien. ¿cuántos años tengo yo?» «Cua-
renta y cuatro», respondió el rapaz.
«Pronto lo has adivinado.» «Sí. Es
que yo tengo un primo de veintidós
años que es «medio» idiota.» (Risas.)

Hay otra enmienda del señor ZA-
MANILLO, que también es recha-
zada.

Y el señor PEREZ explica al señor
Maura otro cuento. Se refiere a la
época de la civilización romana. Y
cuenta que había un hombre de talen-
to y austero, que murió pobre. Tenía
un hijo. Y a éste le llamaban el «des.
heredado». ¿Sabéis por qué? Pues
porque su padre no tenía más caudal
que su talento. Y ése se lo llevó a la
sepultura. (No está mal la respuesta.
Si este ex jabalí, a veces.. , pocas,
( eh? El maldito coñac... y otras «co-
sillas».)

Y siguen defendiendo enmiendas las
minorías monárquicas, para les que
piden votación nominal,

(Vuelve el señor Alba.)
El señor DOMINGUEZ (tradicio-

nalista), en nombre de los monárqui-
cos. dice que va han resuelto cesar
en la obstrucción, porque les ha pro-
metido el señor Samper 9 m. antes de
cerrarse las Cortes se descueren al-
gunas cosas que interesan a las dere-
chas,
El °empañare Bruno Alonso defiende
briosamente la Universidad de Vera-

no de Sentander.—Un incidente.
El compañero BRUNO ALONSO

apoya una enmienda, en la que pide
subsista en el presupuesto la consig-
nación .para la Universidad de Vera-
no de Santander, que tanto éxito ob.
tuvo en épocas anteriores, y que aho-
ra se ha suprimido por capricho de la
Comisión.

Con este motivo censura a loe ele-
mentos monárquicos.

Interrumpe el señor COMIN.
El camarada BRUNO ALONSO:

No me moleste con interrupciones,
porque se lo tendré que explicar de
otra manera.

El señor COMIN: Me gustaría ver-
lo. Ya estoy cansado de aguantar a
les que no debían estar aqui.

El compañero BRUNO ALONSO:
Yo estoy aquí con más dignidad que
su señoría, que es un borradho y un
desgraciado. (Rumores y protestas .e

El aludido se levanta desafiador. Y
Bruno Alonso, después de bajar trato
quilamente el pupitre de su escaño,
se acerca al líder tradicionalista za-
ragozano y, uno tras otro, 'le coloca
cuatro o cinco puñetazos seguidos en
la cara y el cuerpo. El señor Comín
cae sobre el escaño. Los pocos dipu-
tados que hay en la Cámara intentan
separar a los que pelean. Pero Bruno,
que está lanzado, sigue prodigando
los puñetazos.

Entran más diputados, y como al-
gún monárquko intenta agredir por
la espalda a nuestro camarada, to-
man parte en la lucha Romero Sola-
no y otros. El momento es de gran
confusión. Se ven brazos en alto. Hay
escándalo... Y la campanilla presi-
dencial ameniza el espectáculo, sin
conseguir orden.

Por fin, en una tregua, el señor Al-
ba reclama respeto para el Parlamen-
to y las maneras de conducirse los
diputados. Y ruega a los contendien-
tes que den explicaciones a la Cámara.

El compañero BRUNO ALONSO:
He sido agredido injustamente de pa-
labra por un señor, y como ha segui-
do molestándome, he tenido que pro-
ceder en consecuencia. Eso es todo.

Continúa luego su discurso con una
brillante defensa de la Universidad
de Verano de Santander, elogiada por
los intelectuales de Europa.

Destaca que sea un obrero manual
el que tenga que levantarse a defen-
der una Universidad, ante la traición
de algunos catedráticos, que estaban
en el deber de hacer esta defensa.

Aprovecha la ocasión para recordar
que en la época de las Cortes consti-
tuyentes él presentó una proposición,
en la que firmaron también el doctor
Marañón y don José Ortega y Gasset,
pidiendo que el Estado adquiriese la
casa de Pérez Galdós en Santander,
para convertirla en Museo nacional.
Aquella proposición fu é tomada en
consideración. Pero no se ha llevado
a la práctica. Ruega al señor Villa-
lobos la tenga en cuenta.

El señor COMIN (tradicionalista),
después de decir que le parece bien la
proposición de Bruno Alonso, niega
que él sea un borracho y anuncia que
n1 dentro ni fuera del Parlamento
consentirá que le injurien. También
proteína contra la pasividad de la pre-
sidencia.

En señor ALBA : La presidencia no
tiene medios para cortar los inciden-
tes violentos. Se encomienda a los di-
putados.

queda concluido el incidente.
El ministro de HACIENDA lee un

proyecto de ley.
El monárquico señor SAINZ dice

que él se inhibe en esta cuestión. Pues
aun reconociendo ,que la Universidad
de Verano presta servicios importan-
tes, a ellos les parece mal que esté
instalada en un palacio del que se des-
pojó al Borbón.

El camarada RUIZ DEL TORO:
No hay derecho a decir eso. Parece
mentira que un catedrático hable así.

El señor LOPEZ VARELA (radi-
cal) : A ver si devuelve el ex rey todo
lo que se llevó.

El sefior SAINZ dice que la Une

Lee un proyecto de ley el ministro
de Justicia.

Se reanuda la discusión, con la de-
fensa de un voto particular, que co-
rre a cargo del señor TOLEDO, quien
pide se supriman algunas subvencio-
nes, entre ellas los gastos para la ex-
pedición al Amazonas, que, a juicio
del orador, no es cosa seria.

El compañero DE LOS RIOS de-
fiende la expedición, a la que ahora,
siguiendo un procedimiento invetera-
do en España, se intenta rodearla de
ridículo. leo se trata de exploraciones
del siglo XV, sino de seguir la gesta
Iniciada por los españoles. Además,
de esa expedición se pueden derivar
estudios históricos, geológicos y bo-
tánicos, de gran utilidad para la cien-
cia española. Además, esa expedición
puede contribuir eficazmente a la fija-
Ción de límites de los Estados amere
ricanos. Cree que estos motivos son
suficientes para justificar esa subven-
ción, que no debe ser combatida ale-
gremente. Debe el señor Toledo in-
formarse mejor cerca de los hambres
de ciencia.

El señor TOLEDO retira su pro-
puesta. Pero pide se desglosen las
partidas.

Defiende otros votos particulares el
señor RODRIGUEZ DE VIGURI
(agrario), y se levanta la seden a las
nueve, para reanudarla a las diez
y media, continuando la discusión del
presupuesto.

LA -----SESIÓN--NOCTURNA

Queda aprobado el
presupuesto de Ins-

trucción pública
El señor ALBA reanuda la sesión a

las diez y media. El ministro de Ins-
trucción está en el banco azul.

Sigue discutiéndose el presupuesto
de Instrucción pública. La COmi-
SION acepta varias enmiendas y re-
chaza otras, sin que los autores de
estas últimas se molesten en defen-
derlas.

El compañero GONZALEZ 
(Eusebio) defiende una enmienda al cape

tulo 3.°, articulo 5.°, concepto 56 del
presupuesto, que 'dice así:

«Queda suprimida la cantidad de
20.000 pesetas destinada a adquisición
de material con destino a la Escuela
Nacional de Artes Gráficas.»

La COMISION rechaza la enmien-
da de Eusebio González, y la Cámara
Se pronuncia de acuerdo con la Co-
misión.

El señor COMIN defiende varias
eninienaas firmadas por diputados
tradicionalistas, que rechaza la

COMISION.

Los compañeros Pedroche, Lavilla v
Domínguez, en unión de una Comisión
de los s.:ornpateeros despedidos de las
obras de la nueva plaza de todos, han
vieitadu al alcalde, al que le expusie-
ron la situación creada a estos com-
paulen*, ya que por ahora no tienen
posibilidades de encontrar inmediato
trabajo, pueettu que están despidiendo
las demás Empresas constructoras.

La situación que se nos crea a los
obreros de la Construcción de dos a
mea semanas a esta parte es verdade-
ramente angustiosa.

La Empresa Puricelli, este bebed°
ha despedido a a8o compañeros ; la
Empresa Bearnonte, a todos los que
actualmente tiene trabajando en la
Ciudad Universitaria ; el número de
despedidos por la Empresa Agroman
pasa de §oo, y la Empresa Fierro tie-
ne anunciado el despido de un conside-
rable número de compañeros si no ea
firman las escrituras de las Casas Ba-
ratas.

No sólo le han expuesto la necesidad
de nesolver los despidos de la Empresa
Puricelli, sino que le han hablado del
conflicto de la Empresa fierro y de
otras Empresas, ademes de volverle a
recordar nuevamente el retraso de la

TENERIFE, 28. (Por telégrafo.)—
Hoy, a las once de la noche, llegaron
Loa camaradas Jiménez Asúa y

Simeon Vidarte, a los que el elemento
trabajador tributó un recibimiento en-
tusiasta, dando numerosos vivas al
Partido Socialista.

En la Asociación de Empleados,
afecta a la U. G. T., les fue servido
un refresco. Los camaradas diputados
fueron acompañados por los Comités
de la Agrupación, Juventud, Federa-
ción Obrera y Comisión pro presos.

El consejo de guerra dará comienzo
el eáleado próximo. Con tal motivo
existe enorme expectación • inquietud
entre la masa trabajadora.
Asua y Vidarte visitarán inefiene es
los procesados.

Las organizaciones obreras mamaran
un acto monstruo de afirmación pro.
letaria.

Las autoridades han concentrado
fuertes oesoingeotes de guardias en *o-
das las Islas por terneros desórdenes.

La prensa obrera be creado un mes-

veasidad de Santander no ha realiza-
do una labor excepcional.

El compañero DE LOS RIOS : Eso
no puede decirlo el señor Sáinz Ro-
driguez. Porque sabe que hay folletos
editados en holandés y en alemán en
los cuales se encomia la obra de la
Universidad de Verano.

El señor SAINZ : Sí. Es cierto. Pe-
ro noiscoroe tenemos un problema sen-
timental. No nos parece bien que haya
un centro de enseñanza en un pala-
cio regalado sal rey» por el pueblo de
Santander.

El compañero ALONSO : Por el
pueblo, no ; por los caciques.

A pesar de todo la enmienda es
rechazada. Santander mostrará su
agradecimiento a dos señores Sáinz,
Fuentes y demás antimarxistas» por
la defensa que hacen de los intereses
provinciales.

Las escuelas preparatorias y el Inter-
nado en los Institutos.

El compañero SABRAS, en tana en-
mienda, propugna la continuidad de
la enseñanza primaria con el Institu-
to y la Universidad.

Para dio debe intensificarse la crea-
ción de escuelas preparatorias de ba-
chillerato o Institutos-Escuelas. La
enseñanza ganará con ello.

Opina que debe ser modificado el
plan de duración de la segunda en-
señanza, que debe ser ampliado. Se
conseguirá así una más perfecta for-
mación del universitario y un mayor
rendimiento de las Universidades.

Elogia la labor de la República en
Cuanto al régimen de internados se
refiere.

Y aprovecha la oportunidad para
demostrar las malas condiciones en
que vivían los muchachos cuando
los explotadores de la industria de
la enseñanza campaban a su antojo;
aquellos jesuitas que imponían a los
chicos penalidades y vejámenes que
deformaban la conciencia futura. Se
imponía a los chicos una conducta
rígida para hacerlos' buenos, no por
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SUSTOS Y CARRERAS

Desde primera hora de la tarde el señor Gil Robles
aguarda, a la puerta del despacho de ministros, la llega-
da del señor Samper. Los periodistas rodean expectantes
al jefe de la Ceda y éste rehuye el diálogo. Coge del
brazo a alguien de su intimidad y comienza a pasear.
Al fin . liega el jefe del Gobierno y con él entra Gil Ro-
bles al despacho de ministros. Es que la reunión que
por /a mañana ha celebrado la minosía de Acción popu-
lar ha sido borrascosa. Por vez primera en /a historia
del actual Parlamento los leales del aventajado diputado
salmantino se han resistido a obedecer a su líder. No ha
habido acuerdo acerca de la futura actitud que el grupo
debe adoptar sobre el proyecto de ley leido a la Cámara
/a noche antes por el señor samper, a pesar de ser noto-
rio que su autor es el jefe de Acción popular.

Algunos ministros, en tanto conferencian los señores
Gil Robles y Samper, intentan permanecer en el despa-
cho. Pero, sin duda, se les ruega la ausencia, par cuanto
los señores Cantos Figuerola y Rocha salen consecuti•
vamente humildes y cabiebajos.

Cuando ya llevan a/gain rato conversando el jefe ¡e.
suitico y el presidente del Consejo, entra a reunirse con
ellos el señor Cambó. Un momento se abre la puerta de
la habitación y los periodistas que aguardan el resultado
de la conferencia pueden observar córno el señor Samper,
las manos cruzadas a la espa lda, mohinamente caviloso,
pasee solitario por el antedespacho mientras en el despa-
cho discuten los verdaderos directores de la política. No
hay duda de que quienes en verdad tratan de resolver el
conflicto con Cataluña son Gil Robles y Cambó, y que el
Gobierno hartt exclusivamente lo que ambos rabadanes
ordenen. Al fin, los jefes derechistas han sido los promo-
tores de la agresión a la Generalidad y es muy justo que
ellos sean quienes busquen la manera de deslacer el en-
tuerto. El señor Samper, el pobre señor Samper y sus
doce ministros, no son más que unos mandatarios, aun-

IMPRESIÓN PARLAMENTARIA

Los radicales, antes que a los pleitos
políticos, prefieren atender a los problemas

económicos

El señor LAMAMIE (tradicionalis-
ta) discrepa del voto particular, y pi-
de que se supriman totalmente las Mi-
siones pedagógicas.

El seña- PEREZ DIAZ (radical de-
mócrata) Interviene en defensa de las
Misiones pedagógicas. Hay mohos
pueblos en España — dice — donde no
se conoce nada que con el deleite del
alma se relacione. Y llevar a esos pue-
blos un poco de alegría y de educa-
ción es no sólo una misión, sino una
obra de mieericordia : ensefier al que
no sabe.

El señor ALONSO DE ARMIÑO
(agrario). En nombre de la Comisión
acepta que la consignación se eleve a
60o.000 pesetas, en vez de las Moneo
que .propone nuestro compañero y las
400.000 que proponía el dictamen.

Rectifica ALONSO ZAPATA, y,
puesto que la Comisión ha aceptado la
idea primordial, que era el aumento de
la consignación, retira el voto par-
ticular.

Interviene brevemente el ministro de
I N STR UCC ION PUBLICA, quien
elogia también las Misiones pedagó-
gicas, y se congratula de que la Co-
misión haya aceptado el aumento de
la consignación para estas atenciones.
Ruega a la Cámara acepte la cifra de
boo.ocm pesetas para Misiones pedagó-
gicas.

Queda así aprobado ; desechándose
los votos particulares.

El camarada ALONSO ZAPATA
defiende un voto particular protestan-
do de que se hay a suprimido la sub-
vención a la Artístico-Socialista y a
los Coros Socialistas, que realizan una
labor cu 1 tural

La COMISION accede a que se res.
tablezca da isubvencIón a cambio de
que, corno han hecho otras entidades,
se suprima la palabra socialista,

El (amerada ALONSO ZAPATA:
La Asociación Artístico-Socialista pre-
fiere el nombre a la subvención, y no
la acepta en eses condiciones. (M.uy
bien.) Retira el voto particular.

La compañera MATILDE DE LA
TORRE interviene brevemente para
defender otra enmienda, que de ene
mano ha rechazado la COmision, set
la que se pide sea incluida en el presa.
puesto una cantidad para subonsia
nar a los Coros típicos regienees.

Se retiran otras enmiendas, y e se
ñor FA BR EGAS (radical demente)
hace uso de la palabra para pedir te
segreguen 20o.000 pesetas de ice
2.181.5mo que se consignan en el ars
cepto 8.° a fin de reparar el Instituto
de Segunda enseñanza de Oren«, PIO

que igualmente se opone ta COM
SION.

El compañero SABRAS intervieney
propugna una elevación de la cantee
destinada a subvencionar Cuntinea
colases. Hace resaltar que durante Irs
dos primeros años de República del
subvención aumentó de memo a da
millones de pesetas. Estima que, sin
embargo, esta suma es aún insufieim
te, y dice que aumentarla seria una
obra de buena preitica, pues lana&
tinas escolares, en el medio rural, no
valen casi al erilco sustento de mucha
niños que apenas pueden comer mi
pobres hogares.

Sin discusión se aprueban vario br,

tículus más, y el PRESIDENTE
ce : Queda aprobado el presupueste
de Instruoción pública.

El presupuesto da ingresos.
El señor MADARIAGA consume ea

turno en contra del dictamen de
Comisión y le contesta el ministro ie
HACIENDA.

El ministro de AGRICULTURA lee
un proyecto sobre desgravación á la
senos.

El compañero MARTINEZ HE
VAS coneume otro turno. Ersun aún
do discurso censura da gestión de le
Gobiernos radicales en materia de in.
grasos. Establece comparaciones si
respecto y deduce que • la cifra de la
gresos obtenida por los Gobierno re
publicanosocialistas fue superior a la
que se establece en el prempuesto
ingresos que se discute. Termino di.
Mondo que es preciso ordenar mrer
sistema tributarlo que viene siguiendo
el ministro de Hacienda. Queda ene
Uso de la palabra, per ser la hora ,111
levantar la sesión.

Rectificación de un error

Involuntario
Al dar nuestra referencia de la se

sión parlamentaria del miércoles, di
jimos que el compañero Alonso Zapas
se había opuesto a que la cantidad de
ie.000 pesetas consignada en la eses
ministerial para abonar las resides
cies de los cinco inspectores centrale
fuera restablecida, cuando la ovsiclle
de Alonso Zapata era precisamente la
contraria : la que el dictamen supe
miendola era equivocado y atentstaiu
a ilos derechos adquiridos en un con.
curso con caracteres de contrato Seta

la Administración y los oanc"atites,

El paro en la industria de la Construcción

La Federación Local de Obreros de la Edi
ficación visita al alcalde para informarle

de los conflictos en curso
ejecución de las obras del nueve Vis

dueto.
De (Iodo ello el alcalde, como siete

pre, ha prometido ocuparse.
En el Jurado misoto, por la nodo,

se ha conseguido que la Empresa seo
da a establecer turnos entre los des
pedidos y los que quedan trabajando,
hasta ver si se puede conseguir reel.
Ver lo de las expropiaciones de la nue
va plaza de toros, que es lo que ha de
terminado los despidos.

También se ha escrito a la ill inerfi

parlamentaria socialista sugiriéndola
algunas ideas sobre la tributación á
las nuevas construcciones Y para que
las Sociedades inmobiliarias palee
por un solo concepto, además de o
fialanles la conveniencia de que apoye
una propuesta sobre casas baratas del
compañero Edenondo Domínguez.

Nota.—Queden advertidos todos loe
compañeras despedidos por la Eme*
ea Puricelli que hoy, a las ires y ne
dia de la tarde, se les dará a conocer
el resultado de todas las gestiones ree
lizadas y del criterio de ta Comision
ejecutiva para poseerlas en prictio,
cuya reunión tendrá dedo en 1mea
grande de la Casa del Pueblo.
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La causa por los sucesos de Hermigua

Mañana se celebrará el Consejo de gue
rra, que es aguardado por la clase obrera

con enorme expectación
Entusiasta recibimiento a los compañeros Jimé-

nez Asua y Vidarte
'siente unenime en favor dis lee rn
cesados.

Continuaremos informando dere
mente a loe lectores obtusa del ams
del proceso.—(Diana.)



Editoriales
La fiebre de los
armamentos ::

Mientras que la Conferencia del
Desarme sestea apaciblemente y el ca-
marada Henderson realiza titánicos
Refuerzos para que él letárgico orga-
nismo dé señale  de vida, todos los
países capitalista  rivalizan en la ta-
rea de armarse cada día ináe y mejor,
justificando la prisa en acumular ele-
mentos deetructores con el socorrido
argumento de armarse para defender
la paz. •

A pesar de las declamadones paci-
fistas de los jefes nazi* Hitler y

Goebbels, la Alemania hitleriana, abisma;
sin fondo, consagra enormes cantida-
des a la adquisición de armamentos.
Orgenismos públicos, oficiosos o par-
ticulares se encargan de multiplicar,
por vía directa o por medios indirec-
tos — como construcción de carrete-
ras, de ferrocarriles, de canales, de
puertos, etc. — el poderío inilitar y
naval de Alemania.

Eso no impide que el nazi Goebbels
proclame, entre declaraciones de su
profundo amor a Alemania y a la paz,
que el Reich está desarmado, que no
tiene tantos cañones como los demás
países, pero que el Gobierno hitleria-
no espera poder restablecer algún día
el equilibrio.

El Gobierno de Mussolini — tam-
bién ardiente partidario de la paz —
acaba de tomar el acuerdo de cons-
truir dos buques de guerra de 35.000
toneladas. Acuerdo que ea inatacable
jurídicamente, porque el tratado de
Washington autoriza a Italia para
construir 70400 tonelada» de atora-
dedo..

Pot ou paree, Francia responde a la
.fl•bre de armamentos de sus vecinos.
Primero acordó construir 52.000 tone-
ladas de acorazados; pero como Italia
tomó el acuerdo de construir 70.000,
"ora Francia ha decidido que en vez
de 52.000 sean 87.000 la* toneladas
que construya, y al efecto continuará
la construcción de dos buques de
a6.000 toneladas y proyecta construir
otro de 35.000.

El Japón no quiere quedarse atrás
en la carrera, y su Gobierno anuncia
que los créditos de da defensa nacio-
nal llegarán en el próximo presupuesto
a cien millones de yen más que en el
actual, en el que ya representan el 45
por loe de los gastos totales y más
del 75 por roo de los ingresos presu-
puestarios normales. La mayor parte
de esas cantidades se dedicarán a
construcciones navales y a desarrollar
la aviación.

Apenas hay país que no procure au-
mentar sus elementos defensivos y
ofensivos, aun cuando los menciona-
das se distingan entre todos por su
verdadera fiebre de armamentos. Y no
parará ahí la carrera desenfrenada.
Todos querrán tener más barcos, más
'Monee, más cationes, más tanques,
más ametralladoras que los demás.

Nada importa que los presupuestos
vayan en déficit creciente; nada im-
porta que aumenten el paro y la mi-

inda y arruine a los Estados y a
, que la crisis económica paralice

los particulares. Sólo una cosa inte-
resa: la fiebre de los armamentos y
las ganancias de lo. municionero..

Y lo peor es que la acumulación de
tanto. elementos destructores lleva di-
rectamente a la guerra, es decir, a la
ruina definitiva y a la muerte.

La civilización está nuevamente en
camino de perecer, si el proletariado
militante en el Socialismo no la sal-
va, hundiendo para siempre una so..
dedad basada en la miseria y en la
sangre de lo g pueblos.

Un plan de los Sindica-
tos suizos contra la crisis

La Unión Sindical Suiza, la Unión
Federativa de los servicios públicos y
de los transportes en común, la Comu-
nidad de accien nacional y algunas
Organizaciones agrícolas suizas han
constituido un Comité de acción con
objeto de organizar un referéndum so-
bre la lucha contra la crisis y el mal-
estar de la clase obrera y campesina.

El objeto de: referéndum es la in-
corporación a la Constitución suiza
de un nuevo artículo acerca de la lu-
oha contra la crisis, que estaría en
vigor durante cinco años, si bien por
acuerdo común de ambas Cámaras
podría ser prorrogada su validez por
cinco años como máximo.

Las medidas propuestae tienden 1411

garantizar a todos los ciudadanos sui-
zos una existencia llevadera y sufi-
ciente». Con tal objeto, el Gobierno
debería adoptar en particular las me-
didas siguientes: sostenimiento del
poder adquisitivo de las masa, me-
diante la lucha contra la deflación ge-
neral de loa salarios, de los precios
Industriales y agrícolas; protección de
loe salarios y de los precios que ose.
guren una remuneración suficiente al
trabajo; creación sistemática de tra-
bajo y organización adecuada del ser.
servido de colocación; desgravación
de las empresas agrícolas endeudadas
y disminución de loa intereses que
permitan a la. familias de campesi-
nos y de colonos conservar sue parte.
fundas ; garantía de un seguro de pa.

yde un auxilio de crisis suficientes;
utilización del poder adquisitivo y de
la capacidad financiera dei país para
desarrolla: la exportación de los pro-
ductos industriales y agrícolas, asi
como el turierno; reglamentación del
mercado financiero y control de la ex-
portación de Iris capitales; control de
AM mine y camele.

Si la ejecución de estas medidas la
▪ exigiere, podría el Estado derogar el

principio de la libertad del comercio
y de la Industria. Para costear estas
medidas especiales de crisis, el Go-
bierno arbitraría la, cantidades nece.
sada. en forma de créditos comple-
mentarios. Se procuraría los fondos
mediante la emisión de obligaciones
con primao de empréstitos, así como
pu: los ingresos ordinarios.

A este propósito escribe el boletín
de prensa de la Unión Sindical Suiza :
(El Frente del trabajo contra la polí-
tica deflacionista del gran capital se
está formando. Hombres pertenecien-
tes a las escuelas políticas y filosófi.
cae más distanciadas se tienden la ma-
no para vencer la crisis, para prote-
ger los derechos del Trabajo contra
los planes del capitalismo industria y
bancario. Es menester que sea así.
11E1 pueblo del Trabajo debe unirse!»

Por otro lado, la «Schaffhauser
Bauer», diario agrícola, escribe:
«Cuando se lee el texto de la iniciati-
va sin prejuicios es preciso reconocer
que no es obra de la demagogia ni del
extremismo, sino que traduce la leal
voluntad de crear algo nuevo y mejor,
no exclusivamente para una clase, si-
no para todo el pueblo suizo. Los ad-
versarios pretenden que esto es dema-
gogia, porque se promete algo a todo
el inundo. Nosotros decimos que es
una verdadera comunidad cuando los
obreros, los empleados, los ara:senos,
los campesinos, etc., se unen para bus-
car una solución a la crisis.

El Comité de la Asociación agríco-
la cantonal y la Comisión política del
partido agrario de Schatthausen han
aprobado el texto por unanimidad.»
- Los obreros suizos, al igual que los
de Francia, Bélgica, Inglaterra y
otros países, se disponen a intervenir
activamente en la solucíam del proble-
ma del paro, no por medio de angus-
tiosas súplicas a los Gobiernos res-
pectivos, sino mediante la elabora-
ción de un meditado plan de trabajos
y reformas adaptado a /as necesidades
del momento en cada país y que se
proponen hacer aceptar a los Poderes
constituidos, utilizando para ello los
recursos que tengan a so alcance.
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Los Tribunales de urgencia

Absolución de dieci-
siete obreros campesi-

nos en Jaén
JAEN, 28. (Por telégrafo.) — Ante

el Tribtmal de urgencia continuarme
los juicios contra obreros campednoe
acusados de eedicier con motivo de /a
huelga. Hoy comparecieron 17 proce-
sados. El 'fiscal pedía para cada uno
de ellos la nena de un año, ocho me-
ses y veintiún días.

En la Sección primera actuó el com.
mulero Bugeda, que pronunció un elo-
cuente informe. En la Sección segun-
da informó el compañero Peris, lo-
grando la libertad de sus defendidos.

lana.)

EN JAÉN

Un ex lerrouxista se
niega a dimitir

JAEN, 28. — El actual presidente
de la Diputación Provincial, don- Pe-
dro Villar Gomez, viejo y consecuente
monárquico, ingresó hace poto en el
partido radical, a condición de que le
designaran para el citado cargo, Así
se hizo y cuando Martínez Barrio hi-
lo la escislan en el lerrouxismo, e4 se-
ñor Villar se declaró partidario del
político sevillano. Si un cambio le ha-
bía valido la presidencia de la
Diputacion, es natural que siguiera esta re-
muneradora política. Pero, natural-
mente, los lerrouxistas quieren echar-
lo de la Diputación. y como no lo con-
siguen .se han negado a asistir a las
sesiones, den lo cual se periadica a lee
Casas de Beneficencia y a la vida de
!a Corps-ación. Parece, sin embargo,
que el señor Villar ni está dispuesta
a dimitir, alegando que no dejó de ser
nismárquico para quedarse sin el cargo
y que le correeponde aunque no eett
mas que por la vergüenza de haber
figurado cOttlo radical durante unoe
meses y por la que ahora sufre es.

tardo afiliado al partido de Martínez
Barrio. — (Diana.)

La represión bárbara

Un joven socialista gra-
vemente enfermo a
consecuencia de su pri-

sión
Días atrás 1116 a Madrid, conduci-

do lior la guardia civil, un joven so-
cialista, arbitrariamente detenido en
Morata de Tajuña con, motivo de la
huelga de campesinos.

Nuestro camarada, que está «sir-
viendo al rey», fué encerrado anmedia-
temente en e/ calebozo. En un cala-
bozo atravesado por varias tuberas
de agua, que gotean eonetentemente.
Como liflíeS, ventiladas), un ventanillo
diminuto. Estuvo time dale totalmente
incomunicado. Al cabo de ellos 'tantee-
zó a quejarse de fuerte; doloree rete
máticos. Nadie le hizo caso. Nuestro
camarada, enfermo, no podía torna: el
infecto alimento que •le daban. Nadie
se preocupó tampoco por ello. Al fin,
el día 24 le llevaron al batiquin. Allí
apreciaron et, eetado. Nuoe.fro cernerás
da fué trasladado ayer al Hospital. fia
tenido varios s'estratos de Sktigre, cha
sangre también con la orina, ¿Quién
ene el responeable? Directamente, el
carcelero. Por encima de él, /as auto-
ridades. Y el hecho quedará impune_
rnienteag no lo castiguemos nosotree.

El suceso de ayer
..••n••nnn•

Cinco individuos se
apoderan de un auto

móvil
Fin 14 Comlearía del distrito de Sue.

moleta se preeentó ave; dude ei cho-
fer del acre-u:lo público. Lorenzo García
Mostaza, que denunció que cuando w
hallaba en la carreta de San Jerúni-
rno con i taxi 4 7.01 de le matrícula
de madrid, le alqul!aron dos inclivb.
tatios, que le dijeron los llevase al Re-
tiro,

Una vez que estuvieran en la Rosa-
leda se acercaron al coche teee indí-
vicheis .ntae , los cuales se unieron a
los que ocupaban el taxi. De improvi-
so se arínaron de pistolas y,le conrni-
einou a que les entregara el coche, lo
que tures que hacer baso sus amenazas.

l'amblar] le quitaron la gorra, que
se colocó el que se puso al volante, y
desaparecieron velozmente.

Cuatro veces se entrevistó ayer el
señor Gil Robles con el señor Sam-
per, sin que en lag cuatro entrevistas
se tratase de otra cosa que del pro-
blema catalán y la manera de sacar
adelante el proyecto de ley del Gobier-
no relativo a los poderes excepciona-
les, que la Comisión de Presidencia
se mostraba reacia a dictaminar de
acuerdo con el Gobierno. Esta abun-
dancia de conversaciones entre Gil
Robles y el jefe del Gobierno dió mo-
tivo razonable a que se dijera en los
pasillos que sería mucho más decorogo
para el Gobierno que Ull Roble e des-
empeñase una cartera, ya que ha ve-
nido a eer algo así como un ministro
Más sin cuyo consejo y dirección no
es dado hacer riada.

Lo que no se dijo en los paelllog,
acaso por ignorarse, es que en la re-
unión celebrada por la minoría parla-
mentaria de la Ceda en la mañana
de ayer, la discusión no fué nada g ua-
ve. Por el contrario, hubo eu peque.
ha borrasca, por haber venido a re-
sultar Gil-Robles un prisionero de sus
propias palabras, habiéndole pedido
sof correligionarios que se cumpliese
la primer condición de so disdurece es-
to es, que el fallo del Tribunal de Ga-
rantías le fuese Impuesto a Cataluña,
detalle capital del que el Gobierno
huía, convencido acaso de su falta de
autoridad pera imponerse a la rebel-
día de la región autónoma, mucho
más habida cuenta de que el cense-
jaro de Justicia dé la Generalidad, Se-
ñor lluhí, había ido al campo a re-
Jactar el carreepandiente reglamento
paro poner erí Inmediato vigor la ley
de Cultivos

Al salir la cuarta vet da su entre-
vista con el merme Samper, los patio,
distas abordaron a Gil Robles, ditieta
dote* el jefe cedieta que, en efecte,
hablan astado cambiando impresionas
sobre el pleito de Cataluña.

—¿Pero hay ya fórmula definitivs?
--No hay Más fórmula que la que

ya conocen ustedes.
—Es mse: se dice que va a ser modi-

ficado el dictamen.
—Esa era no ea de mi Inctunbencla,

'ano de la Comisión correspondiente,
---¿Se cerrarán el sábele las

cortes?
—Estoy en que sí.
Sin embargo de este diálogo, es lo

cierto que entre ambos personajes po-
lítico, se convino en que el proyecto
de ley seria adicionado con una base
en la que se consigna que el Gobierno
hará respetar la sentencia dictada por
el Tribunal de Garantías; pudiendo
contar de esta manara con los votas
de cedilla. y agrarios. A pesar de ése
apoyo, y teniendo en cuenta le que
dispone el artículo 19 de la
Constitución, que, aparte exigir el voto Uva-
rabie de las dos terceras partes de la
Cámara, dispone que sea el propio
Tribunal de Garantías quien fija la
necesidad de lo que ahora se preten-
de, se cree que nada se habrá ade-
lantado.
La Comision de la Presidencia y el
proyecto de ley.

Cerca de las nueve de la noche ter-
miné, la reunión de la Comisión de la
Presidencia, reunida para dictaminar
el proyecto de ley que fue leído en la
seeien nocturna del miércoles per si
preeídente del Conséjo. Parece que la
deliberación en el seno de la Comisan
fue bastante laboriosa, Los reptaseis_
rentes parlamentarios da la izquierda
republicana, socialistas y Renovación
española formularon el prepósito de
oponerse, por estimar que dicho pro.
yecto de ley no encaja exactamente en
los términos en que se hallan redactas
dos en la Constitución les artícu-
lo. 6t y 19. Estartan eepecialmente
que el defecto de inoenstitucionallded
del proyecta se refleja con la simple
lectura del artículo rg, que parece es-
tá redactado para comprender el ac-
tual problema.

Puesta a votación la aprobación del
dictamen, et mostraron en centre los
representantes de Renovación espaeo.
!a, tradícionalie • as, Izquierda republi-
cana y socialistas. La repreeentaciari
de la Ceda propago anteponer a/ pro-
yecto ¿el Gobierno, y con el apartado
de base A, une adlel" en /a que se
dice que al Gobierno hará reepetsir la
sentencia formulada por el Tribunal de
Garantías.

A/ fin quedó redactado el dictamen,
votando a favor del provecto del
Go-bierno los radicales agreriola Ceda,
elberale demócratas y Mea. E/ dipu-
tado de la Lliga señor Pellicena anun-
ció que formularía voto per iculár.

Al terminar ia median, e/ seflor Mau-
ra (don Honorio) manifestó a 4on pe.
rlodietais que los monárquiees votaran
en contra del Gobierno y cornbetltárt
el dictamen en el salón de sesiartes por
todos loe medios.

—Si ellos quieren hacer un paswl
—dalo—, que lo hagan. Nosotrns no
nos prestamos a cele juego. Y que ca-
da cual cumpla con SU deber y asuma
la reeporteablildad ene contraiga.
Le que dice el articulo 19 de laCons-

titucion,
El artículo 1 9 de la Constitución

dice lo siguieree
«El Estado podrá fijar, por medio

de una ley, aquellas bases a ique ha-
brán ¿e ajustarse las dlepotíciónes le-
gislativas de las regiones autónomas
cuando así lo exigiera /a armonía en-
tre los intereses locales v el interés ge-
neral de la República. Corresponde al
Tribunal de Garantías constitucionales
la apreciacian previa de esta reces!—
dad.

Pare la aprobación de esta ley se
necesitará el vaso favoraiele de las das
serceras partes de los diputados que
integren las Cortes.

En las materias reguladas per una
ley de Bases de la República, dee re-
giones podrán Manar lo pertinente por
ley o por ordenanza,»

La aplicación de este articulo la es-
timaban los diputados republicano," de
liquierda como elemento essencialisimo
al discutirse el proyecto presentado por
el Gobierno *obre poderes excepciones

El dictamen de le Comisión sobra el
proyecto de ley de Poderes (muelo.

• nales.
• Esta metirte<asia se facilitó a la
prensa copia del dictamen de la
Comision parlamentaría relativo al pro-
yecto de ev leído anteanoche por el
jefe del Gobierno en la Cámara.

Dicho dictamen dice así:
«Articulo único. Se autoriza al Go-

bierno, de acuerdo con el artículo 61

de la Constitución para legislar por
decreto con sujeción a las siguientes
bases;

a) Adopción de las medidas que
puedan exigir el cumplimiento del fa-
llo dictado por el 'Tribunal de Garan-
tías constitucionales en la cueetión de
competencia sobre la ley de Contra-
tos de cultivos de Cataluña.

b) Adopción de las disposiciones
conducentes a la efectividad de la de-
limitación y regularinción de compe-
tencia entre el Estado y la región ett-
tónoma, a fin de que el Parlamento
catalán y el Gobierno de la Generali-
dad puedan elaborar, promulgar y pu-
blicar una nueva ley de Contratos de
cultivos con sujeción estricta a las
preceptos de la Constitución y del Es-
tatuto.»

Votos particulares
El señor Pellicena representante de

la Lliga en la Comisión, ha presea-
tad° un voto particular, .que ~liste
en agregar al apartado a) las siguien.
tes palabras; st„. con sujeción estricta
a los preceptos de la Constitución y
del estatuto de Cataluña».

Hay otro voto particular del repre-
sentante de Acción popular, que in-
troduce le siguiente modificación en
el apartado b) : «Adopción de las dis-
posiciones conducentes a la efectivi-
dad de la delirriltaciam y regulariza.
ción de competencia entre el Estado
y la región gatee-arma, previo el cum-
plimiento del referido taliste
La posición de la minoria socialista

ante el proyecto del gobierno.
• Ayer por le Mañana Se titirite) en al

Parlamento la minoras socialista para
~parla del proyecto de ley leído An.
besinoche par el presidente del Consé-
jo. Al terminar le reunión, al secrete..
rio de la Minoria, cotnpantro Lamo-
neda, facilitó a les informedertese
siguiente WM1

»La minoría socialista acordó tieger
lije s'otee el presida«, de ley .10e-sentado

f el Gobierno en eolicituel de que Se
autorice pera la sidepciÓn de (Jimio,

sielonte de terricuer legislativo hen res-
peda al corifileto que el mismo Goblers
no provocó a/ ~ander del Tribunal
de Garantías constitucionales que de-
cianea incempeterne a4 Parlamento ca-
talán para votar la ley de Contratos
de cultivoe,

Esta actitud de la minoría aoclelíste
sé basa en las siguientes raeoriesi ;

1' El proyecto de ley no se ajusta
a las cOnditionesi señaladas en el ar-
ticulo 61 de la Constitución, porque
si blen marca concretan-teme la mate-
ria e que han de referirse los deseé-
tos-leyes, no Se establece la basé e que
esas decretos •han de ajustarse estric-
tamente, legan el párrafo segundo del
artículo citad.

2,6 Apelándose ahora por primera
vez al veo de facultad tan ~coció-
net carne • la permitida por el eetkus
lo 61 dé la Constitucion eentará
funewo preeedente conceder dee auto.
rIzación en los tarMiaosi vagubditd
peligrosa,. paligrredidme, en que la ha
concebido ei Gobierno, pues *el se
Riere francamente el camino al ejerce
cio dé ardente dictatoriales.

.3.11 Es improcedente otorgar cunee.
eidt de esta neturaleza a un Gobierno
cuya torpe conducta originó el conflice
to, .el cual pueae asaetearais ron .me-
didae que diciselas al ranear° de Is
autorizetiÓn pedida, significarán nue.
vise torpezas.

4. 5 Eetando abada) el Parlamento,
flO é9ti., •4ndo. f111?)ro-MMViri$1

Por/Oft su elsitieura, el Gobierno puede
aebe eceneder a Sas Cortes las pro -

nuevas legisl e ' ee que estime proce-
dentes ron r .	 lo a la cuesyjón ea-
taiana i Pin ote . le sea fftereirriente
tito al Parlamento, en teles carcaties
tanclas y ante Materia ten delfeeda.
Atarea de les réribtrelettes o Ve 4# son
propias.»
Alba no cree que el sabado puedan
terminar Ias sesiones

Al terminar la 1ésitill de la .. tarde, el
presideete de la Cámara hiZo I» si-
guientes manifestaciones:

--El programa para mali g na 1S el
siguiente t A primera preimptiee.
tot, sor4froo qi4e Irá (41 prirdét tértfii.
leo el de Ingreeots, porqiie á juzgar por
!a marehe que lleva el presitpesio
Instruccian é§ft wieder* aprobado es.
ta noehendallo falta el presuptioeto
del tribunal de Garantías y algunos
enctilm'erie.s de . tráditos reintegrables,
Si hubiera tiempo se pondrían si deba-
te algunos otros asuntos .que figuran
en el orden del día.

—¿Cree usted que ter:binarán , las
sesiones el ' Sábado 7

-4119, Lo convenido por el preeldene
te del Consejo con los representantes
de, la minoría tradicionalista y llene.
vacilen española ea condniaar hasta la
aprobación de algunos otros asuntes.
e o creo de todas suertes que ea casi
nenterialeneme imposible 'terminar el
sábado. Queden muchos asuntos, bre
portantee algunos de ellos, De todas
maneras, ustedes ya telltreen cuál et
mi pensamiento sobre estas cuesta>
nes, Este, más que un problema de
tiempo, es una cuestien de buena pta.
disposición de espíritu, 51 conf1n:1e
este espaatu de cordialidad en que nos
hemos desenvuelto hay, yo creo que
en dos .hcras se puede resellar uña /li-
bar fructífera más copiosa y de mayor
eficacia que la que se podría obtener
en emblente de hostilidad durante int,-
ello q días.el
 compromiso del señor samper con

Ios monarquicos .
Poco después do salir los periodte.

tas entró al despacho del señor Alba
el presidente del Censejo.

Al salir de la conferencia, que fue
breve, los periodistas preguntaron al
señor Samper sobre la clausura del
Parlamento y sobre la g promesas he-
chas por él a los señores Goicoechea
y arevalo pera cpee cesasen en la che-
trucción que sil comenzar da lesión
Iniciaron con todo encarnizamiento.

Ea presidente dijo:
—Yo creo que se han Interpretado

mal • tnis palabras. Yo no me he refe-
rido en mi conversación mi esos se-
ñores al tiempo. Me he concretado a
un número de asuntos en los cuales,
por otra parte, el Gobierno tenia em.
peno en aprobar, y si eeto tiene una
realidad, ahí termina el Gonne.,
del Gobierno.

El señor Samper eludió referirse A
los temas cuya discusióh y eprobaelan
ee haría en la presente etapa parla.
mentaria, siendo más que probable
que. además del refrieren- de los fun-
cionarios desafectos a la República se-

parados de SUS cargas por el Gobier-
no de Azaña, el señor Samper ponle.
tiera que se discutirían los suplidos°.
riot pendientes.

•' Él pleito de los Vitivinicolas.
A última . hokra de la tarde volvieron

a visitar de nuevo al presidenta del
Consejo los diputados vitivinícolas pa-
ra hacerle saber .su decisión de impe-
dir da aprobacián de los proyectos que
tiene interés en discutir y aprobar el
Gobierno antes de que se cierren les
Cortes,cuino élde la ordenaciónhu-
llera, si antes no sç presenta un pro-
yecto de ley sobre bi desgraváción de
lG, 'vimos y se deroga el decreto rela-
tivo al Monopolio del alcohol. A esta
efecto, ayer mismo fueron presentadas
numerosas enmeidae al proyecto htt-
Itero para comenzar la obstrucción en
la Cámara.

El señor Samper prometió á loe di-
putados que en el consejo de hoy lie.
varía él Ministro de Agricultura un
,proyecto, que, uha vez aprobado por
el Gobierno, se leerá Inmediatamente
a las Cortes.

La ley de Policía rural.
El ministro da Agricultura leyó ano-

che en La Cámara un proyecto ele ley
por el dual se modifica la de Policía
rural en el ~tido de que pueden dens-
as-tease Comunidades de Labradores
ea los pueblos de merme de seis rriii
habitante, siempre que ea su término
~ideal haya una riqueza que tenga
un líquido irripóriible superior a soo.000
pesetrig.
Los socialistas y el presupuesto deinstruccion

Nuesteo ~arada Amós Sabrás he
presentado un voto particular al pre-
supuesto de Instruccióti pÚblice para
que dos cábedrae y Controg saieedoe pot
la ley de e de junio de 1933 se O.
vean definitivamente,. por pastee igua-
les, en un plato de niel años.

Tambalea han presentado log socia-
listas ennitetides en el sentid  dsá que
al Ministerio de Instruccion grave las
meetacula g con arreglo a la ce/piedad
econóinica de leS alumnos, y croe el
«cedente de este geavatnen se dedique
a la ce-casasen de becas pata los alune
nos sin henil/lo:1s.
Una propuesta relativa a lo que pue-
dan cobrar los funcionarios publicos

En la reunión de la Comision de Pre-
sa puestos, la repteseritación socialista
propuso que los funcionarios públicos
no puedan cobrar por más de das car-
goe, excepto en el COSO de que la sus
dits de la cantidad qué perciben no ex-
cede de doce mili pesetas efectivas por
ario. Loe ordenadores de pagos ~ars
directamente responsables de la liases
dan de esta duerna, pares lo cual loe
hinca/navas prestarán prtealit
ratean jurada	 ile que perciben.
Él dictamen de la Comisión de Paro

Ayer se reunióoblareCtIo. riiiel6is de Paro
0bl-ere con objeto de terminar el es-
tudia dee la penericia da 1 SubcoMi-
alón y convertirla éfi dictamen. Coree
resultado de sus deliberaciones, ayer
rhienio queda prelentedo á la Mesa
do la Cámara el dictamen, can el fin
de que pueda ser aprobado y conver.
ario en ley antes de cerrarse las Cota
tes.

j_n vIrtud de dicho dictamen, se
creft uná junta nacional contra el
paro, y gehlO niedidue . pere evitar éss

es etttelYeee tei munieran de un ml.
nen 4ie . peinote* en In aporteeiónestado  ele Caja di Paro del instituto

• ioierloitol de 'PreVis1611 . 1 COnstrucctint
eleataehes	 ltaitte Un mártlino
lit	 millenes	 .siess, y diverias
niedalle pera e.‘.;40.114f alginistS Ini.
riateee eepecielmente en
loJ ghtb, se refiere nl l'ante dé la Editl-
ración.

!de ,heet el tloble+no .1s..eutterenele
01"c/tío sen nfelontode en'el pleon de
tres nevelt un ,proyecto ftfriplle y en.
Int euntrit el • pero lorrosto • y se prce
nOnP! . rinfa f•t1191111f 5 equInlloti deetns
la endeleh de lamida en cantkind
eneffe para ella,

En elnie ntnIte, al sellen. Serrano
m . -tuvo	 critefiii de que srría mas

iiiie	 l e creación sai •un irripos
tu liebre iieniee• reoriente@ y • etrie.

e(eetrUloe ale eolorl<lin &I Pato...,
srietnt'es	 ti/loe-Ye, centseielmeina

Los eeilotee bArcia,. sierra  diaz-
 i NAVaina rndfilln.leron

criterie da Acudir a enlacian de i)ssi-
tu, 	 eflIgflder que era Un procedi=
'tiento tnÁ g rápido y @llene de arbi-
trar reeurgos.

N-eg tro onrtnreda Lucio martinez
011 lilao la sugerencia de facultar .3

beata Para "Poner la ley de La
,boreo 1ef le040 A los propietario. ire
curgoe en die. lt serlor
SO opuso, y la Comisión acordó Incluir
en la junto nacional del Paro un re-
preeentsiete obrero y otro ;macelo,
can objeto de que hágase las obser,,

cienee nertlfteritele
Lo que dlee Salazar Alonso sobre los

campesinas que mandó detener. 
El ministro sie la Gobernación reci-

bid a los periedienie ayer a primera
hará de la Urde, manifeetáridoles lo

°Igessultieliet°let ido en algunos periódicos
comentario, relativei a detenciones
gubernativas can motivo de la 'fuellen
de campesinos, y ruego a ustedes que
digan que, terminado el conflicto; di
orden a todos los gobernadores
les pera que fueran Ilbertedoe loe de-
tenidos cen tal carácter. Además, me
puse en comunicación con' el ministro
de Justicia aeerca dei asunto, quien
ha ,dispuesto que sean tresladados e
SUS respectivos puntos de peoredencla.
Los que están en esas circunstancias
no son, por . tanta, preees guberne-
tivcs. De toda e formas, se está pro-
curando acelerar los trátnites pera
que lee eea concedida la libertad pro-
visional. * e 0,

Le que se afirma en esa nota es
:bsoluternente inexacto. Solamente en
las cárceles de Burgos y Ocaña hay
serios centenares de presos gubenti-
tivos de le provincia de Badajoz. En
la misma cárcel de Badajoz hay ahora
mismo 48.

Intereses vitivinícolas.
Ayer, por la mañana, estuvieron

reunidos en el Congreso los represen-
tentee ele las regiones vitivielcolae y
los diputados de estas previncies,
Acordaron presentar por la tarde une
proposlcian, que defendería el seaor
Chapapirieta, relativa a las cueetionee
de la relea y en especial a la desgra-
yasión de los vinos, para obligar a de-
finirse en la votación a los dos cente-

nares de diputados que integran la
minoría vitivinícola.

El presidente de la Confederación
de Viticultores, don Julio Tarín, has
blando del problema de los impuestos
sobre el vino, señale la anomalía de
que sea en Vizcaya principalmente
donde más se grava este producto, al
Igual de otras primeras materias de
la alimentación, con perjuicio de las
clases modestas, a pesar de que su
producción gota de una protección
constante en perjuicio del resto de la
economía. También se lamentó del
afán de los fabricantes de azúcar de
disfrutar del monopolio del alcohol de
residuos,.

¿Para hacer el Pavia?
,

Se comunica a Martí-
nez Anido que puede

volver a Espafia
SAN SEBASTIAN, 28.—Hoy se ha

recibido en San Sebastián la resolu-
ción pertinente, mediante la cual que-
da amnistiado el general Martínez
Anido, Se le notificar« así inmediata.
mei] te.—(febus.)

-	

Estadística de ac-
cidentes del trabajo

En el mes de mayo último la Caja
nacional de Seguro de accidentes del
trabajo ha rodeado 177 netifieaciones
de accidente, correspondiendo 73 a
accidentas mortales; y roe a accidentes
que han producido incapacidades per.
rnanentes para el trabajo.

De los accidentes referidos corres-
ponden: seis, fit patronos no alegura-
dos ; 64, a patronos asegurados en le
Caja nacional 1 54, a asegurados en
Mutuelidades, y 53, a asegurados en
Compañías mercantiles. Las víctimas
de ACcidentes fueron todas españolas.

Lea expedientes resueltos positivo.
monte fueron Da ellos, 89 de
muerte, importendo los capitales
1.210.37473 pesetas, y las rentas
anuales 114,395,57 pesetas, de las que
son betieficieries pensiónistas 242 per.
Sena..

Las incepacidader permanentes par-
dales resueltas durante mayo fuerun
3, Don teri importe de ree.7ee,s9 pe.
retar ; las permanentes totales para le

,profralótl, 14, Con Un ittipOrte de pe-
setas 240.688,99, y las permanentes
absolutas para t043 trabajo, chico,
con un Irriperte de iO3.894,94 pesetas.

El importe total dé las rentas 'int:a-
loa gonstituídaw hasta la kali miden.
de a 836.638,5u pesetas y los benefis
visa-loe de bie mimas son 819.

El promedio actual de coste de lee
rentas para los derechohabientes de
fallecidos es de 14.8742,81. La de risa.
yor coste ascendió a 64.16,,28 pese-
ale, y la de menor ciaste, a 217,30, Por
indeintiliaclodel da sepelio so han sa-
tisfecho 12,41$43 pesetas. En las rentas
por incapacidad permanente los pro-
medios set] permanente pardal, pe-
Wel fo.559,95; permanente total, pe.
eetee tesanano, y permanente absolu-
ta, 25.829,68 pesetas.

Reproducimos una interviú que de
don Joaquín Costa publied "I

 dan ricardo blanco
. Ler palabras y JOWOS del

"Leán dr	 raus" tienen, cuma el
comprobar4, iota tileua,Plaad

soeprendenti. Volase t

«Hablamos en primer término de
ta cutnition elúdela, relacionándola
Mi la ensensinett. Noil sirvió de pres
miste ilárti ello el Orinad() publltado
hace Unos díes por Baroja gubre
taS eisthitiunge,

eaSepis ~tras de enserian/so son la
MASA principtil tie nuestro atraso
—dan; Cuete—, En 4$ 11011 ee gravan
ihdelchiemente en el cerebro tierno
de loé 'ffirlos Ideas reflidns con el ver-
dadero prugrelio. No crea usted que
porque digo cato soy un anticlerical
furibundo, tal y 'conlurffie se entiende
y se practica en españa el anticleri-
calismo. En esa matarla, mire y veto
traía allá, y por eso no estoy confor-
me can que nos pasemos la vida ft!,
Pando contra los (railes, ¿Qué tonel-
guiriamee, aunque lkgeramue a su
brturca expulsión? Nada, .abgolute-
merite miele ; habríamos arrasado la
planta, per() quedaría la raíz y la sen

iilla; que volverían a brotar y a flo-
tador ten más fuerza. Su extirpación,
su aniquilamiento es obra de muchos
arme de labor constante, de que no
creo etiparea a ninguno de los horra.
bree actuales, aun cuando se llamen
liberaba y se apelliden demócratas.
Todos ellos no laboran nada más que
para la generecien presente: buscan
eólo, el efecto del momento, pero no
dejan tras de sí huella de su paso que
pueda aprovechar aloa que vengan
detrás. Para conclu ir con el clericalie.
rrta »e requiere la misma labor que
para limpiar un terreno de cualquier
planta parásita que absorba sus ju-
gos y que esterilizan para el cultivo.
Es preciso ahondar harta más allá de
la raíz, sacar éstas de cuajo y des-
tetare cerner lo tierra para tener la

idencia de que no contiene ninguna
partícula que pueda originar su re.
producción.

—De eso no. hablemos. E. un sueño
el creer que hemos de ver Implantada
la República en España. Nos sobran
fuerzas, indudablemente ; pero las di-
ferencias de criterio en unos y las
ambiciones de otros las inutilizan. To-
dos quieren ser jefes y todos tienen
su part ido. Hasta Azcárate y
Melquiades Alvarez forman ahora, según
me han dicho, el partido guberna-
mental. Este es una pena. Yo no
tengo fe en ninguno.

—¿,..?
—Lerroux ha sido muy discutido,

muy calumniado quizá, pero la ca-
lemnia deja algo, y para que un
hombre pueda acometer, CON prornis
bilidades de éxito, la ardua empresa
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OBLIGACIÓN URGENTE
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Solidaridad con
los presos

La persecución de que vienen sien.
do víctimas las organizaciones socia-
listas y de la Unión General de Tra-
bajadores ha tenido como consecuen.
cía inmediata la de llenar las cárceles
con camaradas nuestros. Todas las
cárceles de España alojan, a La hora
presente, buen ntimeire de presos SO.
cialistas, sin contar los que hayan in.
gresado en ellas con motivo de la

huelga de campesinos, número que nadie
es capaz de calcular. Eco plantea pa.
ra las organizaciones obreras y para
los afiliados a nuestro Partido un des
ber urgente a cumplir t atender a loe
presos. SI en algo ea ineludible la so.
lidarldad es en esa obligación de iltyu•
dar a los camaradas perseguidos. En
procurarles, ya que no la ilbertad,
aquel mínimo de atenclones que ha-
gan menos dolorosa su pérdida. No
sólo a los presos; también, y sobre
todo, a las familias de los camaradas
en desgracia. Cada preso representa
un hogar :lin jornal. E. menester acu.
dir en defensa de esos hogares.

Los Tribunales de urgencia están
fundonande sin descanso y enviande
hombres a la cárcel. Con motivo de
las altimas huelgas, los jueces tienen
labor dispuesta para trabajar en ebure
dancia. Trabajar, en este caso, quite
re decir dictar sentencias condenato
das. Ello comporta para los trabaja.
dores la necesidad de redoblar el da
fuerzo. La Comisión ejecutiva del
Partido tiene abierta una suscripción
para los presos. Otra, de carácter Ise
vea tiene aislarte la Agrupación

Socialista, Riere será la provintiadude
no esté iniciada, a estas hura*, una
coleete de esa índole. Pues bien : en
lee, listas de recaudación no debe que-
dar ni un solo hueco por llenar, Es
Indispensable la aportación de todos.
No es permisible la inhibigión de na.
die. A la postre, no se trata sólo de
ayudar al camarada que padece infiere
belio, sino de cumplir un deber mu-
ral con quien« han puesto mayor Vo-
luntad en la deferir« de nuestras oh.
gan i acionee. A los presos lee hect
falta el calnr de la solidaridad ; perd

eolIderidad ha de traducirse, para
ser efectiva, en aportaciones de dine-
ro, Ya que no se pueda comprar la
libertad ni la alegría, que pueda com.
prerge, al menos, un poco de pan y
unos zapatos para lee huérfanos tema
ponles que nos dejan los presos, Y
los dejan—no se olvide—a nuestra
custodie, fiando en hi tutela anónima,
pero caliente y entrañable, del come
paneriettio. Dinero para los prietas,
camaradas.

(Este articulo fué techado tachado pòr la
censura.)

NOTAS POLITICAS

El ministro sin cartera, Gil Robles, se entre-
vista cuatro veces con el señor Samper,bus-
cando la manera de sacarle del atolladero

•
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CON VALIDEZ PARA HOY

Lo que opinaba Joaquin
Costa sobre republicanos

y socialistas
de derrocar el régimen, es precito
que su dadmildad sea unánimemente
reconocida y proclamada,

Yo no sé id algún movimiento mío,
alguna contracción o el tono en que
le hiciera la pregunta, delataría la
simpatía que me inspira el jefe del
partido radical ; el ceso es que don
Joaquín hito punto en su estudio ene-
litio° pare decirme

—Sí, ya sé que usted eh !cremilla-
te, pero no por eso ha de dejar de
dar mi perecer, ya que usted me lo
pide. Que usted le quiere y le admira
pot eti actividad. Esa actividad que
tietedes le atribuyen trie recuerda la
ardilla de la fábula:

... Tareas Idas y venidas,
tantas vueltas y revueltas,
quiero amiga, que me digas:
son de alguna utilidad?

El ardo) partido consciente que, a
juicio mío, existe es al socialista, y
el único hombre que hace política
sincera, definida, sin transigir con
amaños y componendas, Pablo Igle-
seis. El solo' podría ser jefe del par-
tido republicano, si los republicanos
latan algún día a formar partido.

—¿Qué opina usted de la coali-
idease?,

—No sé lo que es eta; las noticias
otee han llegado hasta mí son contra-
dluteriae. SI eee coalición fuera una
Ierdad, si el contacto de socialistas
y republicanos sirviera para que és-
toa aprendieran lo mucho que los se.
doliente les pueden enseñar, me pa.
feceria bien ; pera creo que los so.
chelistas se desengañarán y recaba-
-án su libertad de acción. Ni Pablo
Iglesias tsi los suyos pueden transigir
ron las viejas prácticas republicanas,
de las cuales, la que más gracia me
ha hecho siempre ha sido la l'amada
< ustrucción parlamentaria. Es que
puede existir una puntica antidinail-
tica que no Sea una obstrucción cone-
tente A todo y a todos. El primer
de ber de los representantes del Par-
t ido republicano antes, y del de cosa
lición ahora, es negar a los partidos
monárquicos hasta el agua y no acep-
tar de ellos ni los beneficios mes im.
;vigentes, que debemos reservar para
Otte sea a nosotros a quienes tenga
que agradecérselos el país. Todo lo
tu. no sea esto es jugar a las royo,
iecionee, y ee un juego demasiado
peligroso para deleitarse con él.

—Sí, también simpatizo con don
;uan Sol y Ortega ; ee un . luchador
convencido y de buena fe ; pero adia
ate del mismo defecto de todos low
cate son o aspiran a ser jefes de par.
bao o de grupo, desde Maurá hasta

erroux t carece de programa, y sin
programa .entiendo 'que no . se puede
ir a n i ngtma parte: Descartado Pablo
Vedas ; él seria el'enich jefe que yo
aceptaría.»



El pistolerismo blanco

El autor del asesinato de Layret
denuncia a sus cómplices y explica
cómo lo organizaron los pistoleros

de los Sindicatos libres

Unión General de Trabajadores

La Federación de Trabajadores de
la Tierra creará Comisiones pro-
vinciales y locales para socorrer

a los compañeros presos
SAN SEBASTIAN, 28.—Esta ma-

ñana se ha cometido en Rentería un
doble atraco. A las diez o diez y mi-
nutos entraron en el Banco 'de San
Sebastián, situado en la Alameda,
/rente al quiosco de la música, tres
individuos elegantemente vestidos y
jóvenes, que mostraban gran desen-
voltura. len° de ellos se detuvo en
la puerta para guardar la huída de
sus compañeros. Los otros dos se
acercaron a la ventanilla, y al pre-
guntarles un empleado lo que desea-
ban, sacaron dos pistolas y excla-
maron enérgicamente: «¡Arriba las
manos y todo el mundo quieto!), Uno
de los dos pistoleros entró decidida-
mente en el interior del Banco y obli-
gó a los empleados a entrar en los
departamentos interiores, hasta que
consiguió encerrarlos en un cuarto de
aseo.

La caja se hallaba abierta. Había
en ella once mil pesetas en plata y
sesenta y tres mil en billetes. El atra-
cador que había encerrado a los fun-
cionarios se apoderó de las sesenta y
tres mil pesetas en billetes, sin ha-
cer caso de la plata.

Cuando todo esto sucedía, un em-
pleado consiguió pulsar el timbre dc
alarma que comunica con otro Ban-
co inmediato, que es el Guipuzcoano.

Los atracadores, una vez en po-
sesión del dinero, desaparecieron,
tras de cortar el teléfono. Invirtie-
ron en toda su actuación tres mi-
nutos escasos.

En el Banco Guipuzcoano, conti-
guo al de San Sebastián, en el mo-
mento de cometerse el atraco que de-
jamos relatado, penetraron tres jó-
yenes bien vestidos y otro desharra-
pado, que se quedó a la puerta. Los
jóvenes elegantes se acercaron a la
ventanilla donde prestaba servicio el
empleado Leocadio Cortavarría, a
quien encañonaron con una pistola
ametralladora, diciéndole; «Todo el
mundo con las manos arriba.» Uno de
los pistoleros aprovechó el estupor
de los empleados para saltar al inte-
rior de la oficina, salvando la basan-
dula que divide el espacio destinado
el público y aquel en que trabajan
los funcionarios de la entidad ban-
caria. Una vez dentro al:aló la puer-
ta para dar acceso a sus compañeros,
y los tres, pistola en mano, obliga-
ron al personal a retroceder hasta la
pared. Cuando lo consiguieron, se
encararon con el director del estable-
cimiento y le reclamaron el dinero.
El director se limitó a decir que lo
cogieran, puesto que la caja estaba
abierta.

Se desarrollaba esta escena en el
Banco Guipuzcoano, cuando comen-
zó a sonar el timbre de alarma que
habían pulsado en el Banco de San
Sebastián.

Alarmados los pistoleros por el rui-
do del timbre, volvieron a requerir
Id director del Banco para que entre-
gara el dinero. El director convenció
a los pistoleros de que no dependía
de él que el timbre dejase de sonar,
puesto que estaba accionado desde el
Banco contiguo.

Los pistoleros se apoderaron de
35.000 pesetas en billetes.

El director del Banco se resistió al
requerimiento de los pistoleros de que
les entregase el dinero engañándoles
con la invitación de que lo cogiesen,
puesto que la caja estaba abierta. De
esta manera salvó 6o.000 pesetas que
había en un sobre.

Este segundo atraco fué cometido
en el espacio de tiempo no superior
a cinco minutos. Los pistoleros, 320-
rados por el timbre de alarma, en
vez de cortar el teléfono, cortaron los
cables de la luz.

Se ha sabido que ayer estuvieron
los atracadores en Rentería, donde
alquilaron el coche de la matrícula
de S. S.-6.458, servido por el chofer
Pedro Alonso, a quien le indicaron
T.ie los llevase a dar una vuelta por
Oyarzun y Rentería. Este paseo te-
nía por objeto conocer el terreno gue
habían de utilizar para la huida. Al
despedir el coche entregaron al cho-
fer una propina de seis pesetas. Esta
mañana, los mismos individuos vol-
vieron a tomar el mismo coche, a
quien hicieron tomar idéntica direc-
ción que ayer. Al llegar a Oyariun,
cerca del Sanatorio que hay encla-
vado en una curva do la ca-retera,
amenazaron al chofer con las pisto-
las, le maniataron y siguieron el via-

j e a Rentería.
Una vez cometidos los dos atracos,

los siete individuos volvieron al au-
tomóvil Y emprendieron la marcha
hacia San Sebastián.

Como demostración del detenido
estudio que habían hecho del atraco,
hay que decir que los pistoleros iban
provistos de grandes paquetes de ta-
chuelas, con las que regaron mate-
rialmente la carretera en cuanto ini-
ciaron la huida, con objeto de evitar
la persecución en otro automóvil.

A poco de cometido el hecho, se
recibía la noticia en el Gobierno ci-
vil, y el_gobernador dió las órdenes
pertinentes para que saliesen fuerzas
de policía, guardia civil y de asalto
en varios coches a cortar la retirada
a los atracadores. Asimismo se dió
aviso a la Comandancia de Marina
para que impidiese que saliera a la
mar ningún barco hasta nueva or-
den, para evitar de esta manera que
los atracadores pudiesen desaparecer
por vía marítima.

Los atracadores siguieron camino
recto hacia San Sebastián ; pero al
llegar a Pasajes se encontraron con
que la carretera estaba interceptada
y tuvieron que retroceder hasta la
otra carretera que va bordeando el
monte Ulía. Por ella siguieron a gran
velocidad, pero tan azorados, que se
despistaron y el coche fué a estrellar-
se contra el muro derecho de la ca-
rretera. Ninguno de los atracadores
sufrió daños considerables; mas tan-
ta precipitación pusieron en huir, que
en lugar de abrir la portezuela del

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores bajo la presidencia de Aneste-
sio de Gracia y con asistencia de los
compañeros siguientes: Pascual To-
más, Felipe Pretel, Carlos Hernán-
dez, Manuel Lois, Ricardo Zabalza,
Antonio Génova, Mariano Muñoz,
Amaro Rosal y Francisco Largo ca-
ballero.

Se excusa, por estar ausentada Ma.
drid, José diaz Alor

Se concede el ingreso a once Sec-
ciones, con 419 asociados, y causan
baja tres, con 144.

Han votado cantidades con desti-
no a La suscripción de los compañeras
campesinos presos las siguientes Fe-
deraciones Nacionales: Federación Si-
dero-Metalúrgica, soo pesetas; Sindi-
cato Nacional Ferroviario, 7so; Fe-
deración Gráfica Española, soo; Fe-
deración Nacional de la Edificación,
200.

La Federación Provincial de Tra-
bajadores de Lugo informa de que
han sido detenidos varios compañe-
ros y ha sido clausurada la Casa del
Pueblo de Sobeo por una maniobra
del secretario de aquel Ayuntamien-
to, destituido al advenimiento de la
República y repuesto ahora por los,
reaccionarios de aquel pueblo. Se
acuerda trasladar la d'enuncia al mi-
nistro de la Gobernación.

A una comunicación de la Juven-
tud Socialista de Jaén, relacionada
con la huelga de campesinos, se acuer-
da contestar que ninguna de sus afir-
maciones responden a la realidad de
lo ocurrido.

La Ejecutiva tiene conocimiento de
los propósitos de la Federación Espa.
ñola de Trabajadores de la Tierra de
crear Comisiones provinciales y loca-

Ayer se reunieron los vocales se-
ñores Encíces García de la Bargas Ló-
pez, Sagasta Quintero, Egea, Alas
Pumariño, marquez y nuestro com-
pañero-Martínez Hervása a fin de tra-
tar de lasinterpratacbinodel artículo r.°
del decreto de 9 de) mayo próximo
pasado, pues según el representante
de la Asesoría jurídica del ministe-
rio, expuesto sesiones atrás al ter-
minar sus deaberaciones la Junta, se
había dado el caso de denegar a al-
gunos agracultoreg un préstamo para
el cual ofrecían garantía personal su-
ficiente, pretextando el Servicio que
era obligado acompañar la petición
de un fiador solvente.

El representante de los Trabajado-
res de la Tierra, diputado a Cortes
socialista camarada Hervás, exterio-
rizó su criterio de una manera abier-
ta, en contra de resoluciones tan ab-
surdas, planteando la cuestión en la
junta siguiente, con motivo de un
caso idéntico al divulgado por el se-
ñor Alas Pumariño, acordándose, por
mayoría de votos, conceder dicho
préstamo por alcanzar la debida su-
ficiencia la garantía personal ofrecida
por el peticionario, no obstante ir la
petición sin fiador alguno.

En la junta siguiente expuso el se-
ñor Ballester, jefe del Servicio, con
motivo de otro caso idéntico, y con-
secuente con su doctrina, contraria a
la concesión de préstamos sin fiador,
que el precedente no obligaba a la
Junta a su-a-tentar en casos semejan-
tes dicha doctrina, pues otros vocales,
que habían estado ausentes; podían
opinar de otro modo y constituir la
nueva mayoría; manifestaciones que
produjeron el asombro de los parti-
darios de interpretar con innovación
el decreto de préstamos para atender
los gastos de recolección del trigo, los
cuales se apresuraron a pedir que se
resolviera , definitivamente este cues-
tión.

Como en la última junta no pudo
solucionarse el problema de exégesis
planteado, a causa de haber pedido
el señor Sagasta, voeal ingeniero
agrónomo designado libremente por
el ministro actual, quien corroboró la
designación hecha por don Marcelino
Domingo, el cual a su vez confirmó
el nombramiento de aue se trata he-
cho por el primer ministro de Aeri-
cultura de la República, señor Nicoláu
d'Olwer, que quedara sobre la mesa
este asunto, no obstante el convenci-
miento de algunos vocales que lo
creían innecesario, en atención al pro-
fundo conocimiento que del tema te-
nía tan distinguido vocal; se solucio-
nó ayer, después de una discusión
muy movida, que indujo al vocal se-
ñor López a exteriorizar su asombro,
por ser la primera vez que veía tur-
bada la paz octaviana y secular de
esta Junta con una discusión tan per-
tinaz como profunda, replicándole el
compañero Martínez Hervás que ello
no debía preocuparle por ser el signo
más cierto de vitalidad nueva en el
organismo.

Al principio se alegó por el señor
Sagasta la incompetencia de la Junta
para interpretar el decreto sobre prés-
tamos para la recolección, pues, a jui-
cio suyo, era el ministro quien debie-
ra hacerlo.

El camarada Hervás se opuso ter-
minantemente a dicha doctrina, por
entender que los jueces no le pasan
a las Audiencias, ni éstas al Supre-
mo, los asuntos para que los resuel-
van, sino que los resuelven, con acier-
to o con error, afrontando la res-
ponsabilidad de sus decisiones. El se-
ñor López expuso su criterio, favora-
ble a pedirle al ministro que resolvie-
ra el problema con un nuevo decreto,
y el señor Alas Pumariño abundó en
el criterio expuesto por nuestro com-
pañero, por creer competente a la
Junta.

El señor Ballester planteó la cues-
tión de competencia de la Junta como
previa, replicándole el señor Alas Pu-
mariño que era el fondo más previo
que la forma, y que de él habría de
derivarse la necesidad o no de una
nueva disposición ministerial.

Como quiera que prevalecia esta

coche salieron al exterior por las ven-
tanillas. Sin perder momento empren-
dieron la fuga por el monte arriba ;
pero ya habían llegado a su encuen-
tro automóviles con policía y guar-
dia civil, que iniciaron el tiroteo con-
tra los aue huían.

La policía consiguió detener a los
siguientes fugitivos: Tomás Mardo-
nes Llorente, de veintidós años, na-
tural de Vitoria; José Sárrate Quin-
tila, de veintiún años, natural de
Erandio; Sebastián Amutio Alfarra-
te, de dieciocho años, natural de Vi-
toria; Cipriano Rojo Balbás, de Am-
pudia (Palencia), de veintiocho años;
Jorge o Joaquín López Vicuña, de
veintiún años, natural de Maeztu (Ala-
va) ; Alejo Montojo Arce, de veinte
años, natural'de Baracaldo, y Paulino
García Malagán, de veintiséis años,
naturarde Bilbao.

Parece que no está perfectamente
delimitada la culpabilidad de dos de
los citados detenidos. Pero en cuanto
a los restantes, no cabe duda. Falta
detener a uno.

En la Comisaría, adonde fueron
conducidos, les fue ocupada la suma
de 91.325 pesetas.

Los detenidos han ingresado en la
cárcel, a disposición del Juzgado.

A las tres de la tarde avisan al Go-
bierno civil que en el monte Ulía,
donde prestan servicio de vigilancia
numerosos guardias, ha sido visto un
individuo que huye hacia el Matade-
ro, y se supone que es el atracador
que falta por detener. — (Febus.)
Es detenido un hombre al que se su-

pone complicado en los atracos.
SAN SEBASTIAN, 28. — En el

monte Ulía ha sido detenido un in-
dividuo que se supone es el atraca-
dor de Rentería que faltaba por de-
tener. Se llama José Bravo Alvarez,
de veintidós años, de Madrid. Dice
que es oficinista parado e hijo de un
capitán retirado de ingenieros. Todos
los detenidos son llevados en este mo-
mento en un cochacelular al Juzgado
para que les tomen declaración, y
después pasarán a la cárcel. (Fe-
bus.)

Vida municipal
Junta de Enseñanza.

Presidida por Saborit, se ha reuni-
do 4a Junta de Enseñanza, a la que
acudió el camarada Redondo para dar
cuenta de dos actos que ha organizado
con motivo de la fiesta de término de la
edad escolar.

Además se trataren, entre otros, los
asuntos siguientes:

Dar posesión de su cargo de vocal
a don José Valcárcel, designado de
nuevo por el ministerio de Instrucción
pública, haciendo constar por unani-
midad la satisfacción de la Junta por
tan . acertada designación.

Rogar a la Alcaldía que active el
nombramiento del vocal letrada, así
como de los otros cargos vacantes, y
requerir al señor Cámara para que
presente la dimisión, en vista de que
no acude a la Junta, por sus ocupa-
ciones particulares.

Saborit dió cuenta de los viajes efec-
tuados a Lebanza, Suances, Arenas de
San Pedro y Cercedilla, sedal estado
de cada Colonia, adoptando los acuer-
dos pertinentes.

Se aceptó, en principio, el alquiler
de un edificio de nueva planta para
escuelas nacionales en la calle de Mo-
desto Lafuente, Chamberí.

Instalar un pequeño alumbrado en
Gómez de Baquero, jardín ; arreglar
las duohas de Marcelo Usera; dar
cuenta de las obras hechas en Alfredo
Calderón ; segregar un terreno par-
ticular en Joaquín Costa; encargar a
doña Luisa Bécares que redacte la
biografía de doña Justina González,
cuyo nombre lleva la que fué Colonia
urbana de los Viveros.

Encargar al señor Giner de les
Ríos que vaya a Tarragona y a
Sa, con Saberit, el domingo, día r de
julio, para visitar los locales que se
ofrecen para Colonia.

Redactar un documento claro y
sencillo con normas para hacer la ma-
trícula escolar.

Facultar a Lucio Martínez para que
designe el persenal que haya de diri-
gir la Colonia urbana de la Paloma.

Organizar, de acuerdo con Saborit,
una nueva Colonia en ET Escorial, se-
gún las indicaciones del señor Landa,
director del Instituto de El Escorial.

Conceder uniforme al guarda de
María Guerrero ; pasar a ponencia del
arquitecto el decreto sobre construc-
ción de escuelas; crear dos clases en
Vicente Blasco Ibáñez; no aceptar el
desahucio que propone el dueño de
plaza del Cordón, 3 ; pasar a ponencia
el arquitecto la petician de hacer

una casita del niño en el Grupo Giner
de los Ríos; alquilar para nueve es-
cuelas nacionales los locales de Don
Pedro, 8; conceder 500 pesetas para
les niños que van a Valencia a depo-
sitar una corona en la tumba deSo-
rolla, a petición de Saborit ; aislar la
piscina de Joaquín Sorolla, para evi-
tar desgracias; adquirir mobiliario
para el comedor de Antonio de Solis
felicitar a la directora de Aatonio de
Solís por la brillantez de Tos exáme-
nes de las niñas internas de ese cole-
gio; pasar a ponencia de Giner la pro-

puesta de construir un Grupo escolar
en la Casa de Campo; hacer lo mis-
mo con la preposición de ampliar una
terraza en Eduardo Benot; invitar al
ministerio a que amplíe el Grupo
Montesino, que es de Patronato, y
desalojar las clases del Grupo Goya,
para hacer las obras de transforma-
ción.

Mejoras en La Latina.
Se han inaugurado los jardines in-

fantiles, con columpios, patines, lava-
bos y piscina, en los jardines de Ga-
briel Miró, antes Vistillas ; asistiendo
al acto de la inauguración el teniente
de alcalde de La Latina, camarada
Saborit, quien ruega al vecindario de-
fienda a los niños y coadyuve en esta
labor con las autoridades, ante los
posibles excesos de algunos mozalbe-
tes mal educados.

La piscina es solo para niños y ni-
ñas menores de doce años.

El vecindario de La Latina está en
el deber de evitar actos reprobables
en la piscina y en el jardín infantil.

Fin de la edad escolar.
Con asistencia de profesores, ins-

pectores y alumnos se han reunido los
niños que cumplen este curso los ca-
torce años en el distrito de La Latina,
habiéndoles hablado Saborit de lo que
significa el acto que da Tenencia de Al-
caldía prepara para celebrar el término
de la edad escolar.

Los 270 niñas y niños hicieron un
ejercicio escolar, y después el profe-
sorado se reunió para organizar los
actos a celebrar, que se anunciarán
oportunamente.

La verbena de la Paloma.
Convocados por el teniente de al-

calde, se han reunido todas las repre-
sentaciones del distrito de La Latina
para organizar las fiestas populares a
celebrar con ocasión de la verbena de
la Paloma.

Fiesta escolar.
Se ha verificado en el Grupo esco-

lar Joaquín Costa una preciosa fiesta,
a cargo de la graduada de niñas, pre-
sidida por la inspectora doña Luisa
Bécares y por el teniente de alcalde,
camarada Saborit.
El Grupo escolar Joaquín Sorolla.—

Una suscripción simpática.
Como consecuencia del acto organi-

zado por los Amigos de la Escuela,
que se verificó el pasado domingo en
el cine Chamberí, donde los alumnos
de este Grupa ofrendaron una monu-
mental cerona a su titutar, el insigne
pintor Joaquín Sorolla, el acalde acci-
dental, camarada Saborit, y el tenien-
te de alcalde, compañero Carrillo, tu-
vieron la feliz iniciativa de abrir una
suscripción entre los vecinos del dis-
trito de Chamberí para que una Co-
misión de niños vaya a Valencia a
depositar la corona sobre la tumba del
llorado pintor.

La idea ha sido acogida con entu-
siasmo. Las listas de suscripción han
sido encabezadas por su excelencia el
presidente de la Repúblicacon 250 pe-
setas ; el Ayuntamiento, soo; el hijo
de Joaquín Sorolla, roo, y van recau-
dadas entre los industriales del distri-
to e.683 pesetas.

La suscripción continúa abierta en
la Tenencia de Alcaldía del distrite de
Chambea', calle de Rafael Calvo, du-
rante las horas de eficina, y en la Se-
cretaría de los Amigos de la Escuela,
sita en el Grupo escolar Joaquín So-
rolla, calle de Abascal, de ocho a diez
de la noche.

Nuestros muertos

Francisco Hierro
¡SAN FERNANDO, 28. — Víctima

de penosa y cruel enfermedad, ha fa-
llecido nuestro querido compañero
Francisco Hierro Benítez, presidente
de la Sociedad de Obreros en General
de Industrias Navales, ex directivo de
la Agrupación y concejal del Partido
Socialista.

En viene juventud — pues contaba
treinta y ocho años —nos arrebata la
muerte a este formidable luchador de
los que produce la cantera anónima
socialista, luchador que supo imprimir
nobleza en el ataque al enemigo y te-
són en la defensa de cuanto se le en-
comendaba, a más de un cariño in-
menso a las ideas, por las que luchó
siempre. — (Diana.)

DE ENSEÑANZA

Federación Española
de Trabajadores de la

Enseñanza
En la mañana de ayer, una delega-

ción de esta Federación, acompañada
del compañero Vega, presidente del
Comité nacional de Cursillistas de
193 3 , visitó al director general de Pri-
mera enseñanza para plantearle la ne-
cesidad de que, cumpliendo lo prome-
tido, se coloque en propiedad a dichos
cursillistas en fecha e' de septiembre.
Para que esto sea posible sin lesionar
los intereses del Magisterio, propusie-
ron lo fórmula de que esta propiedad
se conceda a les interesados con ca-
rácter provisional y en las mismas es-
cuelas que vienen desempeñando inte-
rinas-nen te.

También defendieron ante el direc-
tor general la conveniencia de que,
para impedir que queden en la calle
durante las vacaciones los 'infles de
maestros que serán desplazados de sus
escuelas al tomar posesión los cursi-
llistas de 1931, se bagan nombramien-
tos interinos durante todo el mes de
julio.

La codicia de los caseros

Se hunde un piso y que-
dan sepultados los in-

quilinos
ALICANT,E, 28. — En la casa nú-

mero 1 de la calle de Gravina se hun-
dió el techo del piso segundo y sepaltó
a los inquilinos del primero. Dolores
Soriano Luca fué llevada a la Casa de
Socorro con heridas de importancia,
que le produjenon los cascotes cuando
dormía.

El hu:ndimiento se debe al mal esta-
do dada vivienda, que debía haberesido
reparada hace tiempo. — (Febus.)
Un casero muerto por un Inquilino

al que pretendía echar de la casa.
LA CORUNA, 28. — En la barria-

da Moura discutieron el propietario
José Souto Reino y el inquilino zapa-
tero Manuel Souto. El primero venía
modestando al zapatero para que des-
alojara el aliso que ocupa. La discu-
sión se agrió, y Manuel, con turra cu-
chilla de su oficio, dió un golpe en el
vientre a José y le causó una herida

Jo.á falleció al ingvesw en

BARCELONA, 28.—Fulgencio Ve-
ra, después de confesar que fué el que
mató a Francisco Layret, ha dicho a
la policía que ingresó en el Sindicato
libre a mediados del año 20, y que de
la comisión del atentado contra Layret
se trató en un Sindicato libre estable-
cido en la calle de la Porta Ferrisa.
El 28 de noviembre de dicho año, los
elementos dirigentes del Sindicato le
invitaron, en unión de otros elementos
del referido Sindicato, a una reunión
con objeto de llegar a un acuerdo acer-
ca de cómo y cuándo debía llevarse a
cabo el atentado contra Layret. Inter-
vinieron en el atentado, según ha de-
clarado Fulgencio Vera, los siguientes
individuos : Juan Zinca, Paulino Pa-
yás, Suñer, Olivera, Carlos Baldrich,
Alvarado y Nicanor Costa. Se convino
en asesinar a Layret por estimar que
su actuación era contraria al Sindica-
to libre. lLa manera de llevar a cabo
el atentado contra Layret se convino
en la siguiente forma: el día 30 de
noviembre tenían que presentarse él y
los individuos citados en la puerta de
la casa número 26 de la calle de
Bal-mes, en la que habitaba Francisco
Layret. Alvarado, por ser quien cono-
cía a Layret, era el que tenía que se-
ñalarlo, y Vera quien debía disparar
cuando se lo señalaran. Detrás debían
estar los demás individuos para prote-
gerles la retirada, y así ocurrió. Cuan-
do salió Layret, acompañado de dos
señoras, una de ellas da esposa del ac-
tual presidente de la Generalidad, Al-
varado, que vestía blusa de vaquero,
hizo la señal convenida, y Vera dis-
paró a quemarropa contra Layret, te-
niendo mucho cuidado de que los dis-
paros no alcanzaran a las personas que
iban con el señor Layrea

Una vez cometido el atentado, Vera
se fué a su casa, que estaba en da ba-
rriada de la Torratxa, y dos días des-
pués le dieron por /a comisión del ase-
sinato roo pesetas; pero como él sabía
que sus cómplices en el atentado se
habían repartido 20.000 pesetas, recla-
mó la cantidad que creía le correspon-
día. Después de varios meses de re-
clamaciones, Sales, que era el director
de la banda de pistoleros del Sindicato
libre, le dijo que si quería cobrar era
preciso que matara a Eduardo Lay-
ret, hermano del asesinado, y como él
se negara, Sales le amenazó de muer-
te ; por lo que se fué de Barcelona,
internándose en Francia.

Vera ha dicho que después de per-
manecer varios años en el extranjero,
aburrido, había decidido regresar a
Barcelona, dispuesto a declarar su
participación en el asesinato de ,Fran-
cisco Layret.

Las diligencias efectuadas por la po-
licía se criarán al Juzgado con obje-
to de desarchivar la causa. Algunos
de los cómplices de Vera han muerto.
(Febus.)
La muerte de Layret fué inspirada

por elementos derechistas.
BARCELONA, 28.—A mediodía se

presentó en la Comisaría general de
Orden público don Antonio Olivera,
afiliado a la Unión Democrática de
Cataluña, que había pertenecido a los
requetés de Barcelona.

La presentación ha tenido por ob-
jeto manifestar que es ajeno a los
hechos que le atribuye Fulgencio Ve-
ra, el detenido que se ha confesado

VALDERAS, 28. — El domingo,
cuando el paseo del pueblo de Valde-
ras se encontraba lleno de público, se
presentó, armado de una pistola, el
joven fascista de veinte años Miguel
Cepedal, haciendo siete disparos con-
tra el obrero Domingo Fernández,
afiliado a la Casa del Pueblo de esta
villa, hiriéndele gravemente en el bra-
zo y muslo derechos ; la americana
presenta cuatro orificios, siendo asom-
broso que no recibiera ninguna herida
en el cuerpo.

El público, al darse cuenta de la
cobarde agresión, trata de linchar al
fascista, que se refugió en el cuartel
de la guardia civil, siendo protegido
por ésta, que disparó sobre el pueblo
sin herir a nadie.

Es vergonzoso lo que está ocurrien-
do en el pueblo de Valderas, sin que
el gobernador se entere de nada o
haga como que no se entera. A los
obreros se los cachea a todas horas o
se inventa que tenían armas para pro-
cesarlos. En este momento hay dos
procesados en este caso. Uno porque,
según la guardia civil, se encontró
una pistola después de pasar por allí
el procesado ; da la casualidad de que
este obrero es uno de los más desta-
cados de la organización, y, por lo tan-
•o, fichado por la guardia civil y los
patronos. Al otro se le procesa por el
grave delito de haber encontrado en
su casa dos cartuchos de caza carga-
dos con perdigón menudo y otro car-
tucho vacío; este compañero tuvo
siempre licencia de caza, hasta el año
pasado, en que por el mal informe de
la guardia civil se le negó.

Mientras tanto, los señoritos fascis-

autor del asesinato de don Francisco
Layret.

Según dicho Olivera, en la época
a que se refiere Vera estaba alejado
de los Sindicatos libres, por lo que
no pudo intervenir en el hecho que le
atribuye.

El detenido Fulgencio Vera ha sido
interrogado nuevamente y parece que
se ratificó en las manifestaciones he-
chas ante da policía confesándose au-
tor de la muerte del señor Layret.
Agregó que los individuos que esta-
ban afiliados a las bandas de acción
de los Sindicatos libres cobraban 75
pesetas semanales. También ha di-
cho que tenía la certeza de que la
muerte del señor Layret fué inspira-
da por elementos políticos derechis-
tas, algunos de los cuales habían des-
empeñado cargos de elección popular
en Barcelona. Concretó su acusación
contra un ex concejal y un ex dipu-
tado a Cortes tradicionalista.

Hasta este momento no se ha prac-
ticado ninguna detención en relación
con las manifestaciones hechas por el
detenido Vera; pero se cree que no
pasará mucho tiempo sin que la po-
licía haya procedido a la detención
de los que Fulgencio Vera señala
como cómplices suyos.—(Febus.)

La muerte de Fernando Berenguer.
PAMPLONA, 28.—Custodiados por

la guardia civil han llegado a Pam-
plona, procedentes de Huarte Ara-
quil, Avelino Millan, Vicente

Ferro-rote, José Enríquez, Valentín Jimé-
nez, Pedro Sánchez y Benito Bravo,
detenidos como sospechosos.

También ha llegado Emiliano Huer-
tas, que se declaró autor del asesi-
nato del general don Fernando Be-
renguea Todos ingresaron en la cár-
cel a disposición  del Juzgado.—(Fe-
bus.)

Seguramente serán detenidas «signi-
ficadas personas» de San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 28.—Esta tar-
de es esperado en San Sebastián, re-
clamado por el Juzgado, el detenido
ayer por la guardia civil Emiliano
Huertas como autor del asesinato del
general don Fernando Berenguer.

Las informaciones particulares y
oficiosas que tenemos sobre el asun-
to nos permiten asegurar que no hay
duda alguna en cuanto a la culpabi-
lidad del detenido. Su declaración es-
tá llena de detalles que le condenan
y no contiene ninguna contradicción.
Parece que de estas declaraciones se
deducirán órdenes de detención con-
tra varias significadas personas de
San Sebastián.—(Febus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero Saborit, corno
diputado por Ciudad Real, ha gestio-
nado del señor Marraco, ministro de
Hacienda, que intervenga cerca de la
Campsa para que ésta continúe ad-
quiriendo los productos de destila-
ción de las minas de Puertollano,
con el fin de dar ocupación a 300
obreros.

El señor Marraco así lo ofreció a
nuestro camarada.

tas de Valderas salen delante de la
guardia civil con sus pistolas, sin que
se haya dado un solo caso de encon-
trarles armas ni aun un minuto des-
pués de haber disparado. Recordarnos
un cacheo en un baile del grupo fas-
cista. Llegaban fuerzas de policía a
hacer el registro, enviadas por el úl-
timo gobernador republicano, señor
Valdés Casas ; en cuanto llegaron a
Valderas, un guardia de este puesto,
destacado convenientemente, manda
recado del cacheo que iba a tener efec-
to. Se efectúa y no se encuentra nin-
guna arma ; salen para León los po-
licías, y a la media hora exacta sa-
len del baile los fascistas disparando
pistolas y escopetas en señal de triun-
fo, según declararon a sus amistades,
pues la guardia civil del puesto «no
se había enterado».

Pues bien, seguimos igual ; el ilus-
tre droguero de Oviedo señor Braga,
gobernador medio melquiadista, me-
dio pancista, de León, sigue dando li-
cencias de uso de armas a todos los
monárquicos y fascistas que se lo so-
licitan y desarmando y encarcelando a
los obreros.—(Diana.)

El Congreso de las Ju-
ventudes Socialistas

de Ciudad Real
P U E RTO LLAN O , 28. (Por teléfo-

no.) — La Federación de Juventudes
Socialistas de la provincia de Ciudad
Real ha hecho pública la siguiente
nota:

«Solicitado permiso nuevamente par
la Comisión ejecutiva para celebrar el
Congreso provincial, suspendido el día
24 próximo pasado, éste ha sido con-
oedido por el gobernador civil.

Por tanto, el Congreso empezará el
día as del mes de julio, en la Casa
del IPueblo de Puertollano.

Lo que se pone en conocimiento de
todas les Secciones y organizaciones in-
vitadas, por si 110 hubieran recibido
la circular mandada al efecto. — Por
la Comisión ejecutiva : El presidente,
José Piedrabuena. — (Diana.)
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¡CAMARADA! 

Cuando necesites algún libro,
dele a la Administración da EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. con
Olio ayudas a las ideas y al órga-

no dei Partido

tesis, el vocal jefe de la Asesoría jura.
dice expuso en una brillante interven.
ción las razones que aconsejaban in-
terpretar el artículo a s en el sentido
de que, cuando el peticionario tenla
garantía, no necesitaba un fiador.

A continuación intervino el campa-
ñero Hervás, quien se extendió en
atinadae consideraciones sobre el tex-
to del decreto, que únicamente excluía
de los beneficios del préstamo, en su
artículo 2.9, a los comerciantes, inter-
mediarios, alrnacenistas o fabricantes
de harinas.

El señor Ballester replicó a ambos
con una exposición de las modernas
teorías crediticias, propia del distire
guido ingeniero agrónomo que explica
la cátedra de Economía en la Escuela.

Finalmente, se puso a votación
asunto, interviniendo el representante
de los Trabajadores de la Tierra para
rogar al señor Benayas, que presidía,
que no descorriera el telón anticipan-
do la votación, pues muchos señoree
vocales habían permanecido mudos y
no era lícito adivinar el sentido en
que votarían. El señor Quintero expu-
so que si había permanecido mudo
era porque, como ingeniero agrónomo
representante del ministerio, su voto
podía ser adivinado, preguntándole
Martínez Hervás si conocía la opinión
del ministro, y replicándole que no el
señor Quintero.

Votaron a favor de una interpreta-
ción crediticia más amplia el señor
Encío, representante de las Asocia-
ciones patronales agrícolas; el señor
De la Barga, representante de las
Asociaciones ganaderas; el señor Már-
quez, de los Sindicatos agrícolas; el
señor Alas Pumariño, y nuestro com-
pañero Hervás ; en contra, el señor
Quintero, representante del ministerio
de Agricultura ; el se-ñor Sagasta,
también ; el señor López y el señor

Egea, representantes del ministerio de
Hacienda, y el señor Ballester; dira
miendo el empate el director general
de Reforma agraria, al pronunciarse
en favor de la posición apoyada por
nuestro correligionario, en atención
de ser ése el criterio de don Cirilo del
Río.

Si el año pasado se hubiese tomado
un acuerdo semejante, acaso se ha-
bría concedido préstamo a los agricul-
tores trigueros por valor de un ice
por roo sobre lo que se les prestó,
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COMPANIA TELEFONICA NACIONAL
DE ESPAÑA

Capital desembolsado: 600 millones de peseta:
Se pone en coaocimiento de los se.

flores accionistas que el Consejo de
administración de esta Sociedad acota
ció repartir a las acciones ordinarias,
con cargo a los beneficios del presen-
te ejeralcio y a cuenta de la partici.
pación que pueda corresponder a di-
cha clase de acciones, un dividendo
equivalente al 3 por leo del valor no-
minal de aquéllas, o sean pesetas
13,47, ea deducidos los impuestos,
cuyo pago tendrá efecto con fecha 5
de julio próximo, contra el cupón
número ro de las mismas.

El pago se efectuará en los Bancos
que a continuación se expresan o en
cualquiera de sus sucursales, filiales
o Agencias: Hispano Americano, Ur-
quijo, Bilbao, International Banking
Corporation, Hispano Colonial, Mar-
sáns, S. A.; S. A. Arnús-Garí, Ur-
guijo Catalán, Herrero, Guipuzcoano,
Mercantil, Pastor.

Madrid, 28 de junio de 1934. — E.
Martin de Nicolás, vicesecretario ga
neral.

Doble atraco en San Sebastián

Siete individuos asaltan simultá-
neamente dos Bancos contiguos
y se apoderan de más de cien mil

pesetas
Son detenidos seis cuando huían en automóvil
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EN VALDERAS

Un fascista dispara a quemarropa sobre
un camarada y le hiere gravemente

Perseguido por la multitud, el agresor se salva
gracias a la protección de la guardia civil

les para atender al socorro de los pre.
sos con motivo de la huelga campe.
sina, y se acuerda recomendar a todai
las Secciones, por medio de la pta.
sente nota, que contribuyan a la crea-
cian de estas Comisiones, a fin de
hacer más eficaz la solidaridad con ;os
compañeros presos.

El secretario general plantea fa coa.
veniencia de examinar la posibilidad
de celebrar el Congreso ordinario de
la Unión y en qué fecha podrá reali-
zarse, a fin de llevar una propuesta
al Comité nacional en la reunión os.
dinaria próxima a celebrarse.

También expone su criterio favor*.
ble a modificar el sistema de cotiza-
ción para simplificarla.

Tanto uno como otro asunto que.
dan sobre la mesa para resolver sobre
la proposición que ha de llevarse al
Comité nacional en la reunión que la
Ejecutiva celebre la semana próxima.

Se aprueba una distribución de can-
tidades a favor de varios compañeros
presos.

Anestesio de Gracia informa de su
intervención en las gestiones para re-
solver la huelga de los compañero@
cerámicos de Carabanchel Bajo, SI*13.
do aprobada.

Carlos Hernández expone la suer:
en una reunión de propaganda 

c

brada por la Sociedad de -Peluqueros
de Señoras. También se aprueba.

Se nombra a Pascual Tomás para
asistir al Congreso de la Fedex-acidia
Nacional de Acomodadores, poi: ate
sencia de Díaz Aloa

Pascual Tomás y Manuel Lob ha
forman de la gestión de la represan.
tación obrera de España en la Coalla.
renda Internacional del Trabajo, Ai€04
do aprobada.
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PROBLEMAS AGRARIOS

Una sesión agitada de la Junta
del Crédito agrícola

Los representantes del Gobierno votan en
contra del criterio del ministro de Agricultura



en la reunión celebrada anoche por los
mozos afectados por el pleito con M. Z. A.

se adoptaron acuerdos de importancia

LAS CONTRATAS FERROVIARIAS

En un comercio de Barcelona hace explo-
sión un montón de petardos y resultan
un niño muerto y varias personas heridas

IMPRUDENCIAS INFANTILES

almiar de Ferrocarriles es
visitado por elSindicato.

Ayer pur la mañana continuaron
la gestiones que viene rte./lazando ac-
lamente el Comité del Sindicato de
Moze de Comercio

'
 Transportes e

eerias en general para solucionar
.untlicto surgido con la Empresa

de Z. A. con motivo de los ser-
liaos de carga y descarga.
Acompañados del diputado a Cor-

les por Madrid y secretario de la Fe-
ación Nacional del Transporte,

sopeffero Carlos Hernández, acudie-
ron nuestros camaradas al ministerio
le Oigas públicas, donde be entrevis-

con el director general de Fe-

dieron cuenta del estado del
lU y de los motivos del mis-

rasándole después su conven-
to de que los obreros de carga
raga que antes percibían ocho

s no pueden seguir realizando
mismo trabajo por un jornal infe-

fla, mucho menos cuando la rebaja
a como pretende la Compañía de

Z, A., de tres pesetas.
Le infórinaron igualmente de las

andenes realizadas cerca del director
general de Trabajo, que se muestra
le acuerdo con la tesis obrera, como
/u/imante el delegado provincial de
ido departamento.
El director de Ferrocarriles, que tro-

la nuestros compañeros con cierta
frialdad y desconsideración, les ma-
nifestó que él no tenía por qué inter-
venir en el pleito, ya que no. era cues-
tión de su competencia.
Nueva visita al director de Trabajo.
Seguidamente se trasladaron al mi-

nisterio de Trabajo, donde conversa-
ion ron el director general. Este les
manifestó que, como había promed-
io, el miércoles por la noche dió co-
nocimiento del conflicto al ministro

ramo, el cual se ha mostrado de
leerlo con él y con el delegado pro-
'indial en la necesidad de impedir
que lean rebajados arbitrariamente

jornalesque hasta ahora percibían
la mozas de carga y descarga de
otrvido en los ferrocarriles de M.

A.
el asunto pasa al Consejo de Trabajo
También des manifestó que, en con-

teuencia con el criterio del ministro,
< mano pasará inmediatamente al

ajo de Trabajo para que restad-
con la urgencia que el paso re-

lojeraen
 la reunión de anoche se señaló la

101Iblildad de un movimiento huel-
guístico.,

Como habíamos anunciado, anoche,
ton asistencia de numerosos trabaja-
dores que llenaban por completo el
;cal, ae reunió en Augusto
Figueroa, se, la Sección de Contratas Fe-
troviarial del Sindicato de Mozos da
'anemia Transporte e Industrias en
General, para dar cuenta de las ges-
tiones realizadas por la Comisión
aombrada en la asamblea anterior en
ración con el conflicto planteado al
felona! de contratas de loa señores

tpes 'isy Soler.
La Comisión dió cuenta amplia-

mente de las gestiones en que ha in-
tervenido, y de las cuales ya tienen
anocimiento nuestros lectores. Inter-
inieron varios compañeros, que, si
bien no se opusieron a las gestiones
radiadas, estimaban que, ante la ac-
titud en que se ha colocado la
Com de M. Z. A., es necesaria la de-

ración de huelga, pues únicamente
al serán atendidos los trabajadores.
Intervino después el compañero Or-
a, por el Comité del Sindicato,

quien se refirió también alas gestio-
nes y visitas realizadas. Dijo que si
surgiera un movimiento huelguístico,
Iaresponsabiildad no será de los tra-
bajadores, que están dando suficientes
muestras de cordura y de sensatez,
uno de quienes se niegan de una ma-
nera sistemática a atender a los tra-
bajadores.. Informó de que el asunto
a pasado al Consejo de Trabajo, y
mostró su creencia de que se resol-
lará favorablemente para los trabaja-
dores en un plazo próximo.
Varios asambleístas hicieron refe-

rencia a la actitud del ministro de
Obras públicas, diciendo que está
obligado a intervenir en este pleito,
9 que es él quien controla las Em-
oreas ferroviarias.
Después de intervenir otros compa-

has, se presentó una proposición pi-
diendo se facultara a la Comisión
al Comité del Sindicato para que se
entreviste con el ingeniero jefe, señor

al objeto de conseguir queden
Suspenso los reconocimientos de

obreros para suplantar al personal
que »atiene el conficto. También se
pide en la proposición se conceda un
amplio margen de actuación a la ri-
fada Comisión para que prosiga las
gestionen en los organismos oficiales,
que, si dentro de tres o cuatro días

no hay solución al conflicto, reúna al
'Personal para adoptar resoluciones de-
finitivas, llegándose incluso a acordar
la presentación de los oficios de

Después de unas aclaraciones •lel
compañero Chicharro, en nombre de
ist Comisión, fué aprobada la propues-
ta anterior, por 87 votos contra 56.
También se acordó protestar en de-gi-

mente contra la conducta del dime
kir general de Ferrocarriles al tratar
groseramente a la Comisión que acu-
dió a visitarle en la mañana de ayer.
A continuación intervino Antonio

besmero, secretario del Sindicato úni-
ro del Transporte (C. N. T.), quien
manifestó que, despuéa del acuerdo
alomado, retiraban al delegado que
Soben enviado para que se uniera a
LICA:misión nombrada por los obreros
datados por el problema.
justificó asta retirada diciendo que

nianta labor se realice cerca de los

ministerios es nula, y, refiriéndose a la
última huelga en La Unión Carbone-
ra, atacó duramente al Comité del
Sindicato de Mozos de Comercio,
Transportes e Industrias, dando lugai
oon ello a que se produjera un ruidoso
incidente. Cuando se consiguió por la
pnesidencia hacer el silencio, siguió en
el uso de la pailabra, profiriendo a'gu-
nas amenazas, lo que dió lugar a que
se reprodujera el Incidente.

La presidencia le cortó la .pal abra y
manifestó que lamentaba exta-aordina-
riamente la retirada de los compañe-
ros de la C. N. T. ; pero que lo preci-
so en estos momentos es borrar todo
lo pasado para lograr la unión de todos
los trabajadores frente a la burguesía.

.Finalmente, y por unanimidad, fue-
ron aprobadas las siguientes proposi-
ciones :

«Que se haga una gestión encami-
nada a que tla Federación del Trans-
porte se haga solidaria de nuestro plei-
to, y ante da gravedad del mismo ac-
túe enérgicamente con el fin da cortar
esto y hacer lo posible para que per-
sonal de la contrata que está dentra
de la Federación se le acoja por la
Compañia con las condiciones debi-
das.),

«Caso de que el ministerio no re-
suelva favorablemente para los traba-
jadores este pleito y la Compañía no
se haga cargo de dicho personal, que
los obreros se queden con los servi-
cios que dejen los contratistas señores
Lespés y Solér»

Después de aprobadas estas dos pro.
puestas se levantó la sesión, a la una
menos cuarto de la madrugada.

Movimiento
obrero

SE HAN REUNIDO...
Trabajadores del Comercio.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó la asamblea extraor-
dinaria del Sindicato de Trabajadores
del Comercio. Siguió discutiéndose la
necesidad de crear un cargo retribui-
do dedicado a preocuparse de todas
las reclamaciones que tse formulen
por los afiliados en el Jurado mixto.

Después de amplio debate fué des-
echada esta proposidem del Comité
por mayoría de votos, pasándose des-
pués a deliberar sobre la dimisión pre-
sentada por el actual presidente del
Sindicato, con carácter irrevocable.

El compañero Salcedo, por el Co-
mité, rogó a la asamblea se ratificara
la confianza al citado compañero,
acordándose así por unanimidad.

Seguidamente, el compañero Ovi-
dio Salcedo presentó la dimisión de
su cargo de secretario general, fun-
damentándola en haber sido rechaza-
da la propuesta del Comité sobre
creación de un cargo retribuido, que
él considera indispensable para el des-
envolvimiento de la organización. La
asamblea estimó que no podía discu-
tirse este asunto en aquellos momen-
tos, acordándose facultar al Comité
para que lo resuelva.

Finalmente, se acordó contribuir
con roo pesetas a la suscripción abier-
ta par la Federación de la Tierra pa-
ra ayudar a los campesinos presos y
perseguidos. Con el mismo objeto se
hizo una colecta al final de la reunión,
recaudándose una crecida cantidad.

Poceros La Piqueta.
Se ha reunido esta organización en

junta general ordinaria, aprobándose
el acta de la sesión anterior, las altas
y bajas y las cuentas del primer tri-
mestre.

La Directiva dió a conocer diversos
asuntos de orden económico e inte-
rice de la Sección, recomendándose
a todos los compañeros examinen el
proyecto de la Cooperativa de Casas
Baratas Pablo Iglesias de 'construir
quinientas viviendas baratas para
obreros.

Para vocal obrero del Instituto Na-
cional de Previsión fué votado el com-
pañero Luis Menéndez.

Por encontrarse de propaganda, no
pudo acudir a informar sobre la úl-
tima huelga general de la Construc-
ción el compañero Edmundo Domin-
guez, secretario de la Federación Lo-
cal de la Edificación, por lo que se
aplazó este punto para otra asamblea.

Después de consumirse el turno de
preguntas y proposiciones, se dió por
terminada la reunión.

Fumistas.
En la última junta general celebra-

da por esta organización con carácter
extraordinario se discutió el dictamen
de la Ponencia «Pro economías»,
adeptándose los siguientes acuerdos:
Abolir las dietas que se venían pa-
gando por asistencia a las reuniones
de Directiva; suspender el ro por uso
que percibían los delegados de taller ;
abolir el socorro a la vejez, retirando
a los compañeros que le disfrutaban
el subsidio de enfermedad, dándose-
las de baja como socios numerarios.

Después se discutió el proyecto de
amnistía, acordándose conceder el in-
greso a todos cuantos compañeros lo
soliciten, a excepción de los que ha-
yan sido expulsados por malversación
de fondos.

En la elección de cargos fueron cu-
biertos algunos que se encontraban
vacantes, quedando compuesta la Jun-
ta directiva por los compañeros si-
guientes: Presidente, Raimundo Ca-
dalso; vicepresidente, Francisco Ai-
calda ; secretario, José Rodríguez; vi-
cesecretario, Narciso Salvador; teso-
rero, Ricardo Frey ; tesorero-contador,
Angel Alba; vocales: Amando 'sere-
na, Manuel Martínez y Emiliano So-
riano.

La Directiva dió cuenta seguida-

mente de sus gestiones, que fueran
aprobadas por la ¿asamblea, acordán-
dose finalmente por unanimidad vo-
tar para vocal del Instituto Nacional
da Previsión al compañero Luis Me-
néndez.

Obreras de la Aguja.
Anoche se reunió en junta general

ordinaria la Asociación de Obreras y
Obreros de la Aguja, ton asistencia
de numerosas compañeros. Se apro-
bó el acta anterior, las altas y bajas
y las cuentas del último trimestre.

La Directiva y Jos vocales del Ju-
rado mixto dieron cuenta de sus ges-
tiones respectivas, que fueron apro-
badas por la asamblea.

Se votó para vocal del Instituto Na-
cional de Previsión al compañero Luis
Menéndez, y se acordó dirigirse a la
Embajada alemana pidiendo la liber-
tad del camarada Thaelmann.

Después se facultó a la Directiva
para que fije la cuantía de los si-
guientes &nativos: señalamiento de
una cuota mensual para el sosteni-
miento de la viuda e hijos de Ilde-
fonso Canales, donativo para la fami-
lia de Juana Rico, aumentar la ayu-
da económica a los compañeros de
Hermigua sujetos a proceso, etc.

Finalmente, se acordó protestar
contra la diferencia de trato a los
diputados y contra la persecución a
los trabajadores por parte de quienes
detentan el Poder.

-LOS GRuPOs SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Pintores.-Se recuerda a to-
dos los compañeros de este Grupo,
así como a los afiliados a la Agrupa-
ción y Juventud Socialistas, el deber
ineludible que tienen de asistir a la
junta general que se celebra hoy, día
29, en el salón terraza, a las siete de
la tarde. Se ruega la puntualidad, por
tratarse asuntos de mucho interés pa-
ra la organización.

- Se pone en conocimiento de to-
dos los compañeros de este Grupo
que los días de cotización son todos
los días, excepto los jueves, da siete
de la tarde a nueve de la noche, en
Secretaría.

El de Cocineros.-Celebrará sesión
ordinaria el día 30, a las once da la
noche, en la Casa del Pueblo.

El de Embaidotaderes.-Se reunirá
hoy, viernes, a las siete de la tarde,
en la Secretaría 38, para un asunto
de interés.

CONVOCATORIAS
Asooiaolón General da Cocineros.-

Celerará asamblea general ordinaria
hoy, tarde y noche, en Abada, 2, se-
gundo.

Cigarreras y Tabaqueros Vindica-
01611.-Celebrarán junta general ardí..
nana en el Círculo Socialista del Sur
(Valencia, 5), hoy, día 29, a las nue-
ve y media de la noche.

Limpiabotas El Brillo.-Celebrarán
junta general ordinaria el día 5 de jus
lio, a las diez de la noche, en la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo.

Ebanietas y Similares.-Convoca a
sus delegados de taller para el miér-
coles día ti del próximo mes de ju-
lio, a las siete de la tarde, en la Se-
cretaria 18, para celebrar su reunión
mensual. Esta reunión es en suatitu-
ción de las que se celebraban el pri-
mer domingo de cada mes.

Obreros en Caucho. - Celebrarán
junta general ordinaria mañana sá-
bado, a las ocho de la noche, en el
salón de Augusto Figueroa, 29.
PARA HOY EN LA casa

PUEBLO
En el satón teatro, a las nueve de

la noche, Agrupación Socialista Ma-
drileña.

En el salón grande, a las diez y me-
da de la noche, Dependencias de Ha-
teles.

'En el salón terraza, a las daca de
la mañana, Churreros; a las siete de
la tarde, Pintores.

OTRAS NOTICIAS
Una rifa del Grupo Sindical Socialis-
ta de Cerradores y Repartidores de

Prensa.
La rifa organizada par este Grupo

de un aparato de radio en combina-
ción con el sorteo de la lotería nacio-
nal del 2 de julio ha sido retrasada
para el sorteo que se celebrará en Ma-
drid el día 21 del mismo mes.

Mañana en VallecaS

Mitin juvenil anti-
fascista

_por causas ajenas a la voluntad de
los organizadores, fué precisa suspen-
der el mitin juvenil antifascista anun-
do para anoche en el pueblo de Valie-
ras por la (Federación Provincial de
Juventudes Socialietas de Madrid.

Este acto se celebrará mañana, sá-
belo, a las nueve de la noche, en la
Casa del Pueblo de aquella localidad,
con intervención de los compañeros
Francisco Sola e Isidro R. Mendieta.

Cultural Deportiva
Gráfica

Clausura del cursillo de Francés.
Esta Sociedad clausuró el cursillo

de Francés que venía celebrando a
cargo de; ex diputado camarada An-
tonio Cabrera, el día 21 de los co-
rrientes

Dará nuevamente principio el cur-
só en el mes de octubre, avisándose
previamente la matrícula del mismo.

Junta general.
• El domingo I de julio próximo ce-
lebrará junta general ordinaria, co-
rrespondiente al primer semestre, a
las diez de la mañana en primera con.
vocatoria y a las diez y media en se-
gunda, en el local de la Federación
de Espectáculos, Rosalía de Castro, 3
(antes Infantas), con el siguiente or-
den del díaa Lectura del acta ante-
rior; cuentas del trimestre; altas y
bajas; gestiones de la Directiva ; pes-
guntas y proposiciones, y elección de
cargos.

Los cargos a elegir son: Vicepresi-
dente, secretario, tesorero y dos voca-
les (uno por dimisión).

Se ruega la puntual asistencia, por
tener que dejar libre el salón a las
doce y media de la tarde.

Homenaje a un consocio.
El 111191110 día e a la una de la tar-

de, en el restaurante Buenos Aires,
Almansa, 72 moderno (Cuatro Cami-
nos), tendrá efecto una comida fa-
miliar como homenaje a su consocio
Tomás Rueda, por el galardón obte-
nido en la Exposición Nacional de
Bellas Artes (Grabado, tercera me-
dalla).

El precio de la tarjeta será de 4 pe-
setas, pudiendo adquirirse hasta hoy
viernes en nuestra Secretaría, Pia-
ruante, 3, principal izquierda, y has-
ta mañana, sábado, en el restaurante
Buenos Aires.

Agrupación Socialista

Asamblea general
extraordinaria

Siendo urgente abordar la situación
económica ele la Agrupación, cuyas
obligaciones exigen la adopción de
medidas mediante las cuales puedan
atenderse los compromisos que pesan
sobre ella, el Comité ha estimado ne-
cosario la convocatoria de una asam-
blea extraordinaria, en la que be tra-
taran solamente los puntos siguiente»:

1. 0 Estado de cuentas de la Agru-
pación.

2.° Propuesta del Comité para ele-
var la cuota de loa afiliados.

La asamblea se convoca para hoy,
viernes, a las nueve y media de la
noche, en el salón teatro de la Ca-
sa del Pueblo. El Comité hace aspe.
alai recomendación a los afiliados pa-
ra que asistan a la reunión. Como de
costumbre, la entrada en ell local se
hará mediante la presentación del
Carnet.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

Embajada alemana en España.-
Juventud Socialista Lugo protesta
enérgicamente detención camarada
Thaelmann, pidiendo, en nombre jus-
ticia, inmediata libertad.-.Comité.

Cines y tea
tros

Las preocupacio-

nes de Marquina
En Varsovia, Marquina se • ha en-

contrado, cara a cara, con el mons-
truo del cine. Pasados los Pirineos,
emplazado en las preocupaciones in-
ternacionales que afectan a los auto-
res, lejos de este descolorido paisaje
de los escenarios madrileños, en los
que tpda mediocridad tiene su asien-
to, Marquina me ha sentido bien apre-
sado por este monstruo del cinema,
gigante temible al que aquí hacen
frente las desgraciadas piruetas tea-
trales de nuestros autores, que sólo
están inspirados a la hora de malde-
cir de las dificultades creadas en su
profesión, pero que no lo están para
salvar/a decorpsantente ni pata darle
alientos de nueva vitalidad.

De Varsovia ha vuelto Marquina
con la investidura de presidente de las
Sociedades de Autores. Una buena
broma que le han gastado sus colegas
de otros países, no porque Marquina
sea incapaz de discurrir cosas certe-
ras a propósito de los problemas que
tiene planteados la entidad, sino por-
que este del cine que le ha caído en
sus manos, $to sha sido todavía ni si-
quiera medianamente atisbado por
los autores españoles, y Marquina
tendrá que hacer para comprenderlo,
además del esfueroo mental, el esfuer-
so, mas poderoso, de aislarse del am-
biente teatral españal, tan impermea-
ble a toda clase de innovaciones. Mar-
quina se ha ido a Cadaqués para !or-
lar versos y discurrir la fórmula que
haga posible la participación económi-
ca de los dramaturgos en la industria
cinematográfica. El éxtasis de la Poe-
sía se verá turbado con las preocupa-
ciones económicas. Nadie piense que en
ello hay contradicción. Se tiene de los
poetas una idea vieja, con romanti-
cismo desteñido, que no corresponde
a su contorno actual. Entre consonan-
te y consonante, Marquina se :arriba/
martirizado por la necesidad de en-
contrar una fórmula. Como Samper.
Acaso más que Samper. En la reunión
próxima de la Confederación de So-
ciedades de Autores, que se celebrará
en Sevilla, ha de estar esclarecido es-
te problema.

Clon esa facilidad que tenemos los
españoles para no enterarnos de nada,
muchos periódicos han dado la noti-
cia de que Marquina había sido de.
signado presidente de la Confedera-
ción de Sociedades de Autores, con el
mismo estruendo que si se tratara de
decir que había conquistado el Premio
Nóbel.

S« creen que Europa anda todavía en
certámenes más o menos aproxima-
dos a los fuegos Florales, y que cuan-
do se reúnen los autores en asambleas
internacionales, coma cuando se re-
títurn lel críticos del espectáculo ma-
drileño, todo se reduce a comer y a
bromear. Esta broma del cine es //2/15

seria, sin embargo. Tanto, que Mur-
quilla no ha podido disimular sus va-
cilaciones y Ito le ve inclinado a fijar
£445 ojos en id pantalla, alejándolos de
las bambalinas. Probablemente, esto
significará una calamidad para el ci-
ne español; pero a nosotros no nos
importa examinar si ta2 aportación es
úlfl o no. Lo que nos interesa decir
es que el motor económico va cantor-
sionando las siluetas de nuestros au-
tores dramáticos y las proyecta sobre
planos cinematográficos. No lo dect-
mos con asombro. E 5 licita la preocu-
pación, incluso cuando, romo en este
caso, surge tras lo argentado de la
pantalla. 17 caqui el adjetivo tiene to-
do su color de la cotización financie-
ra y se encuentra alejado de la metá-
fora. Convengamos de nuevo, a la
vista del espectáculo, que son fingi-
das todas esas invocaciones al arte.

El teatro español se desangra de
una manera trrentediable. Digamos
que no.; satisface, si ha de morir

como creemos ese teatro que
hemos visto durante la temporada pa.
sada. Deseamos su muerte y, a e
Posible , no nos enojaría que se produ-
jera por un colapso rápido y defini-
tivo. Tampoco nos entristece esta co-
rriente 6.1mica del teatro al cine. Peor
para el cine. Cuando se observan re-
acciones tan inesperadas como esia de
Marquina, uno se cerciora de que no
hay nada que hacer respecto u ese
teatro de ahora. Todo lo mds, verle
morir con desdén ), que es lo que he-
mos hecho nosotros, entre el gran es-
panto de los que se dicen devotos del
arte de Taifa, como si el arte de Ta-
lía tuviera alguna relación con todo
eso que ha desfilado por los escena-
rlos madrileños.

Quede aht registrado el síntoma
Marquina se ha ido a Cadaqués para
cincelar versos y para urdir la mane-
ra de que los dramaturgos tracen el
cordón umbilical con el cine. La cri-
sis teatral no existe.

- «Broadway y
Hollywood».

La evolución de un oficio,
tema si es lustamente abordado. Lo
pleitos sentimentales, detestable mo-
tivo si no se ilesa con exquisito cui-

dado. «Broadway y Hollywood» tiene
de las dos cosas, y en las dos fra.
casa del modo más lamentable. Ama-
sados una serie de problemas sub-
alternos con hormigón indestructible
de diálogo comprimido es incansable.
Ni los tipos tienen personalidad acep-
table ni el realizador ha sabido ale-
grar la película con la parte superfi-
cialmente pintoresca que el medio le
ofrecía. - Alfredo Cabello.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. - (Meliá - Cibrián.) 7,
Cásate, y... veras. (Butaca, 3 pe-
setas.) La chica del gato. (Bu-
taca, 2 pesetas.) Exitos cómicos.

MARIA ISABEL.- 6,45, La boda de
Quinita Flores. 10,45, Mayo y
Abril. (Butaca, 3 pesetas.)

COMICO.- 6,45 y 10,4e, funciones
homenaje a los Quintero. 199-200
representaciones de Cinco lobitos y
fin de fiesta (3 pesetas butaca).
Mañana, despedida de la compañía.
Tarde y noche, Cinco lobitoa.

LATINA. - (Compañía lírica.) 6,45,
El santo de Itta Isidra. A las 8, La
verbena de la Paloma. (Butaca, s
peseta.) 10,45, Doña Francisquita.

CAPIYOL. - Sección continua de
12,30 mañana a 1 de la noche. Re-
vista y Broadway y Hollywood.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30,
alón (Kay Francis y William Boyd)
y Amor audaz (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166o6).-A las 4,30 (especial).
Primero (a remonte), Abrego y La-
rrañaga contra Arce y Ezponda.
Segundo (a reinante), Ostolaza y
Marich contra Abrego III y Agui-
rre.

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4 , 30 de la tarde y io,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viera
11/25 y domingos, partido« extraor-
dinarios.

Carnet del militante
Circula Socialista del Norte.

El próximo domingo se celebrará
una excursión a los Saltos del
Alber-che. El precio es de II pesetas. La sa-
lida de los coches será a las cinco y
media de la mañana de nuestro dorna.
cilio.

* * *
La fiesta infantil que había de celes

tirarse el sábado anterior, y que fué
suspendida por causas ajenas a la vo-
luntad de los organizadores, se cele-
brará mañana sábado, a las seis y
media de la tarde. Se proyectarán pe-
lículas.

* * *
Los jóvenes afiliados a este Círculo

deberán estar hoy sábado en nuestro
domicilio, así como los afiliados a la
Juventud Socialista, para ver de cons-
tituir el Grupo juvenil de la barriada.
Será indispensable la presentación del
carnet de identidad para entrar al sa-
len.

Grupo alpino d e Salud y
Cultura.

El próximo domingo celebrará es-
te Grupo una excursión al Puente del
Descalzo y Boca del Asno (atravesan-
do por los pinares de la Aceveda y
Fuente de la Reina). Las inscripciones
para la misma pueden hacerse todas
las noches en el puesto de periódicos
de la Casa del Pueblo, al precio de
8,25 pesetas los afiliados y de 9,75 pe-
setas los no afiliados.

La excursión que Iba a celebrarse el
día 29 al Puerto y pueblo de Navace-
rrada queda sustituida por otra al
Puente del Descal2o, para celebrar en
dicho día la marcha por montaña de
parejas mixtas.

Se recuerda a todos los compañeros
que tengan pensado donar algún pre-
mio para los próximos concursos lo
comuniquen a la mayor brevedad para
acoplarlos a las distintas marchas.

Grupo Excursionista Kolo-
mann Wallisoh.

Este Grupo ha organizado una ex-
cursión para el domingo día 8 de julio
a la Boca del Asno, La Granja v Se-
govia, regresando por San Rafael, al
precio de io,so paseas: asiento.

Siendo escaso el número de plazas
que quedan por ocupar, se ruega a
los camaradas que deseen asistir pa-
sen a inscribirse todos los días, de
seis de la tarde a diez de la noche,
por el café de la Casa del Pueblo.

Circulo Socialista. de Buenavista

Se pone en conocimiento de los afi-
liados y simpatizantes que en este
Círculo sé ha abierto una suscripción
a favor de los hermanos Rico, vícti-
mas del vil atentado fascista en la
calle de Eloy Gonzalo.

Los donativos se reciben todos los
días en la Secretaría del Círculo, calle
de Eugenio • Salazar, a.

* 5*
Los afiliados que deseen formar par-

parte del Grupo Excursionista de esto
Circulo pueden pasar a inscribirse a
la Secretaría del mismo todos los días,
de siete de la tarde a diez de la no-
che.

Grupo Sindical Socialista de
Artes Blancas (Sección

repartidores a Sucursales).
Se convoca a una reunión que tse

celebrará hoy, viernes, a las siete de
la tarde, en la Secretaria 19.

Sección Propaganda. - Se ruega se
pasen todos los afiliados a esta Sec-
ción por la Secretaría número 19, a
las seis de la tarde.

Escuela Obrera Socialista.
La peña de alumnos de la Escuela

se reunirá, aleada el próximo sábado,
en la cervecería Alvarez, paisaje Ma-
téu, esquina a Victoria.

Conferencia da AmOs Acero.
Organizada por la Agrupación So-

cialista de Carabanchel Ba l o se cele.
brara el día 30, a las nueve de la no-
che, una importante conferencia, a
cargo del compañero Amos Acero, en
el Círculo Socialista de la carretera
de Toledo, 23 (Carabanchel Bajo).
El tema de la conferencia, primera de
un cursillo que se propone desarrollar
aquella Agrupación Socialista, es: «La
enseñanza en los Círculos».

Dada la competencia del conferen-
ciante y el interés del tema es de es-
perar que el salón resulte insuficiente.

Circulo Socialista de
Hospital-Inclusa(barrio Dolloias).

El Comité de cate Circulo pone en
ccnocimiento de todos los asociados
al mismo que está abierta la suscrip-
ción a favor de la viuda e hijos del
compañero Canales, recientemente
asesinado en el Círculo Socialista do
Cuatro Caminos.

BARCELONA, 28. - Esta noche,
a las once, en una tienda de comes-
tibles que da a las calles de Codols,
número 9, y Rosa, 2, un muchacho
llamado Barranco Villegas, de quince
años, ha dado un empujón al mucha-
cho Santiago López, que tenía una
bengala encendida, y a consecuencia
del empujón Santiago ha caído sobre
el mostrador, que estaba lleno de co-
hetes y petardos. Por trabes caído la
bengala en el montón de cohetes y
petardos, se ha producido una tre-
menda explosión, resultando varias
víctimas.

Al dispensario de las Casas Con-
sistoriales han sido llevados Mateo
Borras, de ocho años, con heridas
contusas en la región torácica, leve;
Pedro Borras, de trece años, herma-
no del anterior, con una herida en el
cuello, de pronóstico reservado; José
María García, de once años, con que-
maduras de segundo grado en la cara
y labios, de pronóstico reservado;
Fulgencio Portolés, de cinco años,

Una colecta.
En una colecta realizada a favor de

la familia de Juana Rico fueron re-
caudadas las cantidades siguientes:

Presidente C. Soc. del Pacífico, 15
pta. ; Un compañero, 5 ; M. del Barrio,
3; E. Giner, 3; Un compañero, 3;
M. Fidel, 2 ; M. Manso, 2 ; J. García,
; Rainuel, a; Familia -sean, 10 ;

Un eampañero, a ; María Montells, 5;
P. Prat, i ; María Gómez, 2; Micaela
Jiménez, a ; Una compañera, 5; Una
amiga, 4 ; Una conocida, r ; Amparo
Meliá (viuda de Iglesias), to; F. Fer-
nández, 3 ; María Pallo, 2 ; Carlota
Goilar y hermana, i ; Balsera, 2 ; Ti-
tina, 2; I. Gil del Rosal, a ; Manolita
Mach, 4; J. Cambra, 5; Petra Duar-
te, 5,• Maximina García, 1; J. Sán-
chez Rosado i ; Teresa García, a; J.
F'rutos, 3; Totnasa Pérez, 2 ; F. Gó
MeZ, ; A. Pérez, i ; Santa Gómez,
3; Adriana Alonso, to; A. Omeda,
0,50; E. Pérez, 5; Dos eibarreses, 5;
A. Martínez, 3 ; total, 142.

Recaudadas para el mismo fin; y
entregada ya a la familia de Juanita
Rico, lo han sido las siguientes can-
tidades:

Amelia Patilla, 1; Encarnación Ca-
sanova, a ; Isabel García, 0,25; F.
Marrón, 0,5o; Soledad Corcuera, caso;
María Prieto, o,5o; Rufina García,
0,15; G. Dorado, t ; R. Alba, 0,10;
Amalia García, 42,4o; Remedios Gar-
cía, o,5o; E. González, i ; María Pa-
lacios, i ; G. Ramos, 0,50; Irene Ro-
dríguez, 1; Teodora Camarero, i ; Pi-
lar Lozano, o,3o; E. G., 0,40; María
Sana, o,so; D. Trampal, caso; Cata-
lina Rodriguez, 0,25; Bernardina Es-
teban, 0,10; Carmen Porto, 0,10;
Agripina González, o,2o; Eustasia
4204 0,25.; María, o,2o; María Del-
gada, 0,20 ; Paula Rubio, o,os; Nico-
lasa Toribio, 0,30; Manuela Sánchez,
ojo; Patricia Jiménez, o,2o; Felipa
Guadix, o,3o; María Sánchez, o,to;
Dolores ;Colmenera, o,25; Macana,
o,ro; B. González, <3,25; Ceferina Fer-
nández, 0,25; Rafaela Henche, 0,25;

Luz Herránz, 0,20; T. Leganés, 0,50;
Angela, o,io; Victoriana Díaz, ceace
Borrada, o,so; Un desconocido, o,5o;
Carmen Gutiérrez, 0,20 ; Una señora,
0,10; Cándida García, 0,20; Cándida
Muñoz, seas; Herminia Martín, 0,10;

o,ao; Francisca, oeo; Toma-
sa, 0,25 ; M. Cuenca, 0,50; Juana
Osuna, 0,25; Pilar del Olmo, o,5o;
F. Caballero, a ; Juana, o,so; A. Car-
mona, i ; Ecequiela Barrionuevo, cazo;
Carmen Careado, i ; Evangelina Re-
banas, o. io; Angelita Calvo, 0,15;
Carmen Voncho, 0,5o; Roberta Ro-
zas, 0,25; María Gutiérrez, °es ; Re-
medios, 0,15; Concha, 0,20; Una se-
flora, 0,10; María de Diego, 0,2o;
Manuela Hernández, o,2o; Josefa Lo-
renzo, 0,23; Un futbolista, 0,25; C.
Fernández, 0,25; ,Dionisia Palanca,
o,ao; Tomase Pastor, 0,20 ; Carolina
Durán, 0,25; Marina Casado, 0,25;
A. Asenjo, o,so ; María Escalera, o,io;
1. Morcisa, 0,20 ; Clara Carrasco,
0,10; Concha García, o,25; Andrea
Muñoz, 0,25 ; Lucas L., oeo ; Teodo-
ra Benítez, 0,20 : María Rodríguez,
0,25 ; María Martín, 0,20; Asunción
Delgado, 0,3o; Josefa Lafuente, oao;
Angeles Sánchez, o,40; Remedios
Biosca, ceso; Encarnación Díaz, i;
Josefa Olías, o,5o; 1:alisa Fernández,
0,25; G. Lamas, i ; I, Cayuela, i ; M.
Otero, 0,25 ; C. Flores, 0,5o; R. Ga-
llego, I; Julia López, o,so; M. Que-
mada, i ; Un señor, 0,25 ; Cándida
Manzanares, eso; I. Blanco, i ; R.
Balaran°, 1; Araceli Lerroso, a ; Ro-
sarao Portero, 0,50; A. López, o,5o;
Santa Aldecoa, 0,5o; Esperanza Gu-
tiérrez, 2; P. López, t ; A. Asuncian,
0,59; S. ,Diaz, o,6o; Carmen Markt,
asó; X., 0,20; B. Mena, o aso; Eulo-
gia Gelda, 0 ,3o; Natividad Consillán,
0,50; Aurora García, 025; María,
0,20; 0. Paño, cazo; Antonia Arana,
caso; Agustina Cuartero, 0,25 ;

González, 0,2o; Bernarda Villa,
0,25; P. Cabezuela, 0,25; Emérita
Alonso, 0,2o; Juana Racio, 0,25 ; Joa-
quina Atienza, o,5o; Consuelo Sanz,
0,35; Josefa Tapia, 0,25; Remedios

o,5o: Cipriana Albaza, ct,4o;
María Valladolid, 0,25; Ernilia Fonte-
la, oeo; trena Doñas, 0,25 ; Francis-
ca Moreno, 0,5o; María B., 0,20 ; Do-
minga, o,so ; Isabel Leo, 0,25 ; María
Torrecuadrada, 0,20 ; López; 0,50;
Leonor Corcho, caso; B. Sebastián,
0,2o; Eulogia Vallnuña, 0,25 ; Ampa-
ro Díaz, 0,50; Juliana, 0,20 ; María
Gloria, ojo; Faustina Garcel, °as,
A. Portero, 1; Rosa Aguirrezábal,
o,so; María Torregrosa, 0,20 ; Dolo-
res Martínez, 1 ; Arnalia Hidalgo,
0,25; Marina Díaz, u ; A. Gara, 0,25;
R. Recio, 0,25; Julia A. Arevalillo,
0,20; J. A. Arevalillo, o,25; Brígida
Esteban, 0,25; Carmen de la Torre,
0,50; S. Ibáñez, o,so; J. Fose, 1;
Crescencia Claros, 0,5o ; banana Ca-
talina, 0,25 ; Julián, o,so; J. Rama, i;
Fe aligueláñez, 1; Isabel Gómez,
°el; Higinia Claro, 0,25; Vicenta
Galilea, u ; Francisca Ramírez, 0,25

f. Rebollo, ala; María García, 0,4o ;
Le re n z a Sanjuán, 0,25; Caridad Fer-
nández, 0,50; Ana Escalona, I; A. de
Frutos, 0,50; T. Rodríguez, o,so;
Marcelina Echevarría, o,so; Juliana
Serrano, 0,25; Magdalena Corro, o,io;
Ana Martín, 0.25; Filomena Proa
0,50; Sabina Terradiyos, o,so; Ju-
liana Mario, cato; María Cabo, 0,25;
Concha Canizares, 0,45; Virginia
Rana, o,25; E. Soto, o,io; 

con quemaduras de segundo grado en
la región torácica, de pronóstico re-
servado; José María Mar, de trece,
años, con quemaduras en la cabeza,
de pronóstico reservado; Carlos Por.
tolés, de diez años, con quemaduras
leves en el brazo derecho; Santiago
López, de once años, con una herida
penetrante en el cuello que le ha pro-
ducido la muerte en el momento ea
que ingresaba en el dispensario.

A la Casa de Socorro de la calle
de Barbará han sido llevado* José
González, de diez años, con quema-
duras en la cara y brazo derecho, da
pronóstico reservado; Manuel Barran.
co, de quince años, con quemaduras
en la frente, de pronóstico reservado;
un niño del que sólo se sabe que
se llama Juanito, herido en la piar.
na Izquierda, leve; Miguel Antoli
Segura, de cincuenta y cuatro año*,
que es el propietario de la tienda, que
presentaba quemaduras en distintas
partes del cuerpo, de pronóstico re-
servado. - (Febus.)

Aranjuez, ces; Ceferina Barahona,
0,25; Dorotea Martín, 0,25; Barailiari
Díez, 0,25; Josefa Martín, 0,25 ; As-
censien Hernández, 0,2 5 ; Carmen
González, m ; Benita Hernández, 0,25;
Julia Orosa, 0,25 ; María Salina, 0,25;
Virgilia Castro, o,3o; Juana l'agües,
o,so; Antonia del Moral, caso; Jo-
sefa Navarro, 0,25 : Antonia Muñoz,
0,20; Rasaba Maroto, 0,25 ; F. Leo, i
Claudia García, o,50; M. Salido, (zoo;
Matilde, 0,10; Emilia Aduarte, caao;
Victoriana Martínez, 0,25; María Befa
majo, 1; R. Trasupal, i ; Clara Her-
nández, 1; María Labrador, 0,30;
Catalina Ugena, chis; María Plaza,
0,50; R. Garcia, 0,25; Lorenza Sane,
0,25; Antonio Fi., 0,5o; Andrea Nie.
to, oo; Candela Méndez, 0,2o; Tes
rasa Sancho, 0,3o; E. Albero, 0,25 ,

Ascensión Ibáñez, 0,25 • Manuela Pé-
rez, o,so; Rufina Aguado, 0,25 ;-
cisca Ramos, 0,50; Ana de Pedro,
0,5o; Un niño, o,o5; Carolina Hidal-
go, 0,50; Natividad Pinera, 0,2o;
Luisa Pintada, 0,25 ; Gregaria Beato,
rato; Benita Ortiz, sato; Isabel Ola
vas, 0,50; Estrella Freira, 0,50; To.
masa Ramas, 0,25 ; Luisa G„ 0,25;
Clotilde González, 0,10; Juliana Lima
9,20; Sofía Herráiz, 0,15; Piada<
Fernández, 0,15; Nieves Guerrero,
0,20; Mariana López, 0,20 ; Aurea Ro-
mero, 1; Rafaela Castilla, 0,25; An-
tonia Muñoz, 0,75; María Martínez,
0,50; Adela Nistal, ceo; Plácida Elvi-
ra, 0,30; Felipa Martínez, 0,5o; Mas
ría Ureña, 0,25; Un huelguista, 0,30;
Carmen Ortiz, o,2o; Fidela González,
0,40; Teresa Fernández, 0,30; Petra
Suárez, 0,75; Gloria Moreno, oeo;
Antonia Campos, i ; Saturnina Anta
Un, 0,20 ; Ambrosia Ortiz, 0,50; An-
tonia Bordillo, 0,50; Fidela San Ilde-
fonso, o,sci; Carmen Luque, ceso; Ma-
ría Muñoz, ojo; P. Agudo, o,as; ju.
lia Gómez, 0,20; Esnilia Torregrosa,
0,25; Valentina L., talo; Catalina,
0,15; Juliana, 0,25 ; Juliana, 0,25; kis
peranza, 0,25 ; Carmen, 0,25 ; P. Vi-
l'asean, ca5o; Estefanía Guijarao,
0,50; Socorro García, o,acs; Josefa
Díez, 0,20; S. Torvisco, o,4o; Asura ailth.
dúo Navarro, 0,20 ; Leonor Gómez,
0,25; Emilia Rodríguez, 0,4o '• Pauli-
na Santo Domingo, 0,25; Dolores de
fiti Perlas, 0,30; Nicosia Sánchez,
0,50; Milagros -Bravo, 0,15; Mercedes
Lucas, 0,25 ; E. Alonso, 1; F. García,
a ; I. Martín, 1; M. Sana, i • E. Sán-
chez, i ; A. García, 0,5o; Pedro, osas;
Victoria, 2 ; G. Alonso, caso; compa-
ñera Rueda, 0,5o; M. Rodríguez, 1 t,
Francisca Toledo, 0,75 ; R. Garrote, t;
Encarna 'Revilla, 0,2$ ; Dolores Galán,
0,50; Presentación Moreno, 1; J. R.
Rosich, a ; A. Sáez, o,so; M'albea
González, c1,30; P. Núñez, o,so; Do-
lores Varela, casa ; D. Gómez, 2 ; R.
actI Rosario, o,so; L. Alonso, i ; L.
Labrador, 0,15; Dionisia González,
mos Paar Margall, sa,3o; A. Damita
gtaa'2, u ; E. Egea, taso; D. Rodrí.
guez, 1; total, 138,45.

Programas para hoy.
UNION RADIO.-A las 8: Diari

hablado «La Palabra».-9: Infurma-
clanes especiales de Unión Radio.-
9,30: Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.-
Música variada. - j,3o: Sexteto de
Un ita ', Radia-14: Cartelera. Masas
variada.-14,30: Sexteto.-i : Músi-
ca variada.-i5,1:  Sexteto.-15,5o
«1,a Palabra». - 16: Fin de la emi-
sión,

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. -	 Efemérides del
día. Recital de violoncello. i8,3o:
Cotizaciones de Bolsa. Fragmentos dril
ópera. Concierto de banda. - 19,30 •
«La Palabra», Emisión Fémina (de
tacada al público radioscucha femeni
no). Información de modas. Receta
rio y consejos prácticos. Cartas des
de Londres. Cuentos Inéditos. Gral
sorteo de regalos.-20,10: Nota de
portiva. Noticiario taurino.

21 : Campanadas de Gobernación.
Recital de canto, por Antonio Picatos-
te (bajo).-21,3o: Concierto sinfóni-
co.-22: «La Palabra». Continuación
del concierto sinfónico.-23,45: Nota-
cias de última hora.-24: Campana-
das de Gobernacian. Cierre de la ese
tación.
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nota internacional Sarajevo' „Ayax,se cumpliero% veinte arkos, i Veinte años,. una generación! Terrible
bakeneivi el de estos cuatro /astros de eonvulsiones de un sistema social en la
algan4a4 , La fecha del 28 de junio de ..1914 señala el principio de asna etapa en
que el ritmo de la descomposición se acelera tremenannente. Se inició con
la desintegración del Imperio austrohúngaro, en que la Iglesia de Roma,
aliada siempre con las peores causas, desempeñó e< papel clu. fermento activo.
La influencia de los elementos vaticanistas en la corte de Viena era todofe)-

I der. osa, y se empleó en el sentido más perjudicial para la paz, una paz tan

1nutcaria y recelosa como la que hoy vuelve a reinar en Europa.
. !Desde la anexión de Bosnia y Herzegovina por Austria en 1908, la tensión

110•• grande entre la doble monarquía y .Servia. Autnen,15 considerablemente con
*l'establecimiento de una dictadura húngara en Croacia, en abril de 1912, y
Igran los éxitos de Servia en la guerra balcanica, en el otoño de aquel mismo

.100. Los estudiantes nacionalistas yugoslavos residentes en Austria empren-
dieron ama agitación intensa en Viena, en Praga, en Zagreb—y en Sarajevo—.

Il Mientras tanto, en la burocracia imperial continuaban las intrigas, y una
ancha sorda se entablaba entre el ministro de Hacienda en Viena, Bilinski,
confidente del viejo emperador Francisco José, y el gobernador militar de

bosnia, en Sarajevo, Potiorek, hombre de confianza del Estado mayor austríaco
y . del archiduque Francisco Fernando. Potiorek actuaba como dictadorzuelo,
disolvía la Dieta de Bosnia, tomalAi las medidas más reaccionarias sin con-

sultar siquiera ccm el ministro. De acuerdo Potliorek y el archiduque, decidie-
ron que éste tomase parte en las maniobras militares de Bosnia, en el mes
de junio.

El día 28 el archiduque y su csonsorte, la duquesa de Hohenberg, llegaban

o Sarajevo y caían muertos a las pocas horas bajo las balas y las granadas de
mano de dos estudiantes servios, PrinciP y c abrinovich. Cuatro días antes, el

actual dictador de Yugoslavia, Alejandro, había sido nombrado regente por el
anciano Pedro. Era un buen "debut".
- La represión fué bárbara. Las turbas de Sarajevo, con ayuda de tos poli.

das, saquearon las casas e instituciones servias, destruyeron imprentas y pe-
riódicos. Luego, el Gobierno imperial dirigió a Servia un ultimátum, ''el más

diera que un Estado independiente moderno haya jamás enviado s, otro", dijo

lir Edward Grey. Los documentos oficiales publicados en Berlín y en Viena
desde la guerra demuesrran de modo rotundo que la cancillería austríaca re-
dactó la nota deliberadamente en términos inaceptables. Sin embargo, el Go-
bierno servio admitió casi todas las condiciones esenciales. Y propuso someter

las demás puntos a la decisión del Tribunal Internacional de La Haya.
La Ballplatz rechazó todo, y un mes, exactamente, después del asesinato

01 archiduque declaraba la guerra. a Servia. Era la primera de una serie de
•eXplosiones que había de lanzar al mundo a una conflagración cuyo alcance
'nadie pudo soñar.

. Del choque de los imperialismos en pugna surgió la horrorosa matanza,
caracterizada por los más odiosos y cínicos cambalaches entre los traficantes
internacionales que se aprovechaban del crimen colectivo, edificando fortunas

inlosales sobre once millones de cadáveres y tragedias sin cuento. Y puesto

biu .i.tirsinotivo de cumplirse ayer los veinte años del atentado de Sarajevo se
Ihrare analogías o contrastes con la situación actual de Europa, nosotros
:rli.Orliaranios un hecha un poco olvidado. Cuando en 1906 empezó a tomar un
akil4e inquietante la fricción político-económica entre Viena y Belgrado, tras

,veSo austriaco al tratado de oomercio servio-búlgaro, uno de los motivos

qu'e . dieron lugar a la guerra aduanera entre Servia y Austria fué un aaunto
de,cariones. Austria exigía a Servia que ésta comprase sus armamentos y mu-
niciones a la Skoda de Pilsen. Servia se resistió y adquirió su material gue-

rr• ro a Schneider, del Creusot. 'Hoy cha no habría problema ni rozamientos.

La fabricación y venta de aparatos de muerte repentina se ha "racionalizado"

••n forma internacional. No habría por qué elegir, pues Schneider, del Creu-
M, municionero máximo, comanditario de todos los fascismos y de todas las

Oaliciones antimarxistas, es también dueño de la Skoda de Pilsen, amén de
otros establecimientos asociados. Garantiza el servicio con celeridad y discre-

ción. He aquí el cambio", veinte años después.

La paz armada y recelosa

Desde hace dos años Alemania viene es-
tudiando el modo de envenenar en masa

a los habitantes de París y Londres

• 'ø-

tan el suelo suramericano. Habla del
«espíritu bélico suramericano», «de la
farsa del derecho de gentes», y ase-
gura que «volver los ojos hacia la So-
ciedad de Naciones es perder el tiem-
po», puesto que dicho organismo «es
una Sociedad de potencias capitalis-
tas, cuya única preocupación es afian-
zar la dominación de sus colonias en
Africa,. Asia y la India».

concedido a monseñor Baudrillart, rec-
tor de la Universidad católica de Pa-
rís, el papa le ha manifestado el inte-
rés especialísimo sue siente por dicho
concurso. La escritora católica aus-
tríaca Enrica von Handel - Manzetti
ha sido encargada de recoger y clasi-
ficar los originales. No se sabe si la
bendición apostólica será suficiente
para inapirar la mente de los escrito-
res antisoviéticos, hasta ahora tan
poco.fértil, y dictarles la obra maestra
que se pide a su numen con el piadoso
objeto de combatir, difamándole, la
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas. — (F. S. U.)

Los huelguistas de Milwaukee han para-
lizado el servicio de tranvías

La policía secreta nazi detiene a un ínti-
mo colaborador de Von Papen

En el ex paraíso capitalista

El fascismo en quiebra

(Dibujo de Pedro en Le Canard Enchaine parís)
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RELINCHOS DE "LA JACA"

La Oficina jurídico-admi-

—toma, en nombre de la libertad, de la igualdad y de
la fraternidad!

El odio de la Iglesia por el marxismo

Un premio católico de 50.000 francos
para "la mejor novela antisoviética"

Frutos del imperialismo capitalista

El territorio del Chaco, por cuya conquis
ta mueren los hombres a millares "no

vale la vida de un gato"

LONDRES, 28.—La revista «Nine-
atenth Century» publica en su núme-
lo correspondiente al mes de julio ex-
traordinarias revelaciones del célebre
publicista inglés Wickham Steed, apo-
yadas por documentos dirigidos por el
departamento secreto de Gases del mi-
nisterio de la Guerra del Reich a va-
rias fábricas alemanas de productos
químico; algunos de los cuales repro-
duce, y' que demuestran que el depar-
tamento de Ataques aéreos del minis-
terio de la Guerra alernán ha venido
realizando desde el año 1931 experien-
ajas y mediciones científicas en París
y' Londres para establecer la manera
más fácil de infestar las redes de fe-
rrocarriles subterráneos con gérmenes
mortales o gases deletéreos llegado el
momento oportuno de desencadenar el
ataque.—(Fabra.)
El peligro de los depósitos de gases en

tiempo «de paz».
LONDRES, 28.—Se ha descartado

el peligro que por mucho tiempo ame-
nazaba a los ingleses de sufrir las con-
secuencias de los gases de los grandes
depósitos que había en los arsenales
en cilindros llenos de cloro, restos de
los tiempos de la guerra. Se ha avisa-
do a la población que se ha logrado
vaciar con éxito, los recipientes, que
ya se encontraban en malas condicio-
nes, y que una vez vacíos se han ven-
dido como hierro viejo. — (United
Press.)

ROMA, 28.—La Facultad católica
lis Ciencias sociales y políticas de
París había abierto hace más de un
ailó un concurso para premiar «la me-
lor. novela antibolchevique». La nove-
la ti abía de ser escrita en el plazo de
un año, y el premio era de so.000
franco s.
' Pero hasta ahora el concurso no ha
tenido el éxito apetecido, y los ma-
nuscritos presentados dentro del pla-
zo señalado no responden a las espe-
ranzas de los organizadores. En vista
de este contratiempo, el plazo ha sido
prorrogado hasta el 15 de octubre.
e 'En el curso de la audiencia que ha

y • CIUDAD DE MEJICO, 2 S. — En
una serie de artículos escritos en «El
Nacional» por el escritor suramerica-
no Roberto Hinojosa, se dice que el
territorio del Chaco, que se disputan
encarnizadamente Bolivia y Paraguay,
«no vale ni la vida de un gato».

Hinojosa hace una amplia descrip-

S
ción de «la tragedia del Chaco», de

isaeseas yreedadlesse que eneaogriec-

MILWAUKEE, 28. —Continúan
los disturbios causados por los huel-
guista; en los que han resultado
siete policías y trece huelguistas he-
ridos. La policía ha practicado trein-
ta y ocho detenciones.

El servicio de tranvías se ha inte-
rrumpido porque los esquiroles se han
negado a sacar los tranvías por te-
mor a los actos de violencia de los

— (United Press.)
La victoria obrera pone fin a una

huelga que ha durado dos meses.
BIRMINGHAM, 28. — La Comi-

sión conciliadora del departamento de
Trabajo anuncia que se ha llegado
a un acuerdo entre los Sindicatos y
la Compañía de carbón, hierro y fe-

4>

Dos aviadores polacos intentan el
«salto» del Atlántico.

BROOCKLIN (Estados Unidos, 28.
Los aviadores polacos Benjamín y
José Adamowicz han emprendido esta
mañana el vuela, a bordo de su avión
«Warsaw» con rumbo a Varsovia.

Los aviadores se dirigen hacia Har-
bour Grace (Terranova), donde se
abastecerán de eSencia antes de con-
tinuar el vuelo hacia Europa. — (Fa-
bra.)
La nueva Constitución brasileña con-

cede el voto a la mujer.
RIO DE JANEIRO, 28.—La Asam-

blea constitucional ha aprobado la
nueva Constitución, por la cual se
concede el sufragio universal, y, por
primera vez en América del Sur, los
derechos políticos totales a la mujer,
la votación secreta, y se estipula que
ningún Estado, Municipalidad o dis-
trito federal podrá emitir préstamos
extranjeros sin " previa autorización
del Gobierno federal. (United Press.)
MacDonald no irá al Amazonas, sino

a Terranova.
LONDRES, 28.—Se ha confirmado

que el primer ministro, Ramsay Mac-
Donald, después de una corta estan-
cia en su pueblo, Lossie Mouth, mar-
chará próximamente al Canadá y a
Terranova, donde permanecerá algún
tiernpo.—(Fabra.)
Un policía naval japonés detiene a un
sargento de la policía inglesa en

Shang- Hai.
SHANG-HAI, 28.—Un sargento de

la fuerza de policía municipal britá-
nica, llamado J. W. Bellamy, fué de-
tenido ayer durante diez horas por un
policía naval japonés después de una
riña, en la que Bellamy intentó pro-
teger a una mujer china. Se cree que
el incidente tendrá repercusiones di-
plomáticas.—(United Press.)
Reorganización del Gobierno polaco.

VARSOVIA, 28.—Con motivo de
la designación del titular de la carte-
ra del Interior, vacante a consecuen-
cia del asesinato de su titular, Pierac-
ki, ha sido reorganizado el Ministe-
rio.

Continúan todos los antiguos mi-
nistros en sus respectivos cargos, ex-
cepto el ministro de Agricultura , que
ha presentado la dimisión irrevoca-
blemente.

Para la cartera del Interior ha sido
designado el presidente de la Corpo-
ración de Varsovia, Marion Koscial-
kowski, y para la de Agricultura ha
sido nombrado el director del Institu-
to Agronómico, Poniatowski.

También han presentado la dimi-
sión de sus cargos cuatro subsecre-
tarios, no habiéndose designado toda.
vía sus sustitutos.—(Fabra.)
Las inundaciones han destruido 300
pueblos y causado la muerte de 200

personas en la India.
CALCUTA, 28.—Se calcula ahora

que el número de muertos a causa de

las terribles inundaciones en Assam
asciende a 200.

Las inundaciones destruyeron 30e
pueblos, y aproximadamente 1.5oo mi-
llas cuadradas de tierra han quedado
sumergidas.

Millares de habitantes que han per-
dido sus casas se han guarecido en
los árboles.

Se está organizando una inspección
aérea para llevar socorros a las áreas
más afectadas.—(United Press.)
Varias personas han muerto carboni-
zadas en un incendio que destruyó 17

casas en Estambul.
ESTAMBUL, 28.—En el barrio de

Muradir se ha declarado un violento
incmdio.

El servicio de incendios acudió con
gran rapidez; pero, a pesar de sus
esfuerzos y de la ayuda prestada por
el vecindario, todo fué inútil a con-
secuencia de la falta de agua, y las
llamas se propagaron rápidamente.

Diecisiete inmuebles han quedado
destruidos.

Varias personas han perecido car-
bonizadas.—(Fabra.)
Una explosión, seguida de violento

incendio, en Andorra.
PERPIÑAN, 28.—Un violento in-
cendio, provocado por una explosión,
ha causado importantes daños mate-
riales en San Julián de Loria (Ando-
rra).

Noticias de origen español hicieron
pensar en los primeros momentos que
la explosión había obedecido a un
atentado terrorista; pero después se
ha confirmado que el incendio y la
explosión han sido puramente casua-
les.—(Fabra )

En Barcelona

Ha fallecido el señor
Selvas, consejero de

Gobernación
BARCELONA, 28. — A las dos y
media de la tarde ha fallecido, en la
Clínica del doctor Puig Sureda, a la
que fue trasladado esta madrugada
para practicarle una operación urgen-
tísima, el consejero de Gobernación,
don Juan Selvas. A poco de ingresar
en la Clínica, el doctor ,Puig Suceda
le practicó una operación en presencia
de los doctores Mariscal y Guasch.

Después de la operación, el pacien-
te quedó baatante tranquilo, pero el
doctor Puig Sureda no pudo ocultar su
pesimismo a los familiares, por haber
comprobado que el señor Selvas sufría
una perforación intestinal.

A la una de la tarde, el señor Selvas
se agravó, hasta el punto de temerse
un fatal desenlace, que se produjo ha-
ra y media después. — (Febus.)
El Parlamento catalán levanta la se-

sión en señal de duelo.
BARCELONA, 28. — En el .Parla-

mento catalán, con asistencia de bas-
tantes diputados, _y bajo la presiden-

cia del señor Casanovas, se ha celebra-
do la sesión, y el señor Casanovas ha
comenzado diciendo que tenía el senti-
miento de comunicar a la Cámara el
fallecimiento del diputado y consejero
de Gobernación, señor Selvas.

Añadió que con la desaparición del
señor Selvas perdía Cataluña uno de
los hombres que han puesto de relieve,
como pocos, su amor a ella en momen-
tos difíciles, 'y que siempre supo de-
mostrar sus dates y condiciones de
hombre de gobierno.

Hizo un gran elogio del finado, di-
ciendo que cuando más falta hacía le
arrebata la muerte, y ha propuesto a
Ja Cámara que acordara hacer constar
en 'acta sus sentimientos y que se le-
vantara la sesión como último tribu-
to a la memoria del señor Selvas.

El honorable presidente de la Ge-
neralidad ha agradecido las palabras
del presidente de la Cámara, adhirién-
dose a ellas y a la propuesta de que
se levantase la sesión en serial de due-
lo. Ha expuesto que todavía no se ha
hecho la justicia que era debida al se-
ñor Selvas, que era un ciudadano mo-
delo, que ha demostrado en todo mo-
mento sus excepcionales condiciones,
sus dates de gobernante y su gran ta-
lento político.

Ha aludido a su energía en actua-
ciones delicadas y a su talento, puesto
al servicio del orden y de la justicia,
y se ha lamentado de que en poco tiern-
po, y cuando más convenía su presen-
cia y su actuación a la causa de Ca-
taluña, hayan desaparecido hombo-es
de tanto relieve como Maciá, Ventas,
Palacín y Campanals y ahora Selvas.

Termina reiterando que, en nombre
del Gobierno de Cataluña, se asociaba
a la petición de levantar la sesión co-
mo póstumo homenaje al finado.

Acto seguido se levantó la sesión. —
(Febus.)

¿Ya está en marcha
Auto Estaciones, S. A.?

Copiamos de «Madrid Científico»
«Una estación de autobuses en Va-

lencia.—Ha sído presentado al Ayun-
tamiento de Valencia un proyecto de
estación de autobuses, que estará si-
tuada en la avenida de Nicolás

Sal-merón de aquella capital. Estará do-
tada de toda clase de servicios : salón
de espera, bar, estanco, etc.

El presupuesto total asciende a mi-
llón y medio de pesetas.»

El único comentario que cabe ha-
cer es éste ; ¡En Valencia tenía que
ser ! No será malo que en Valencia
pongan atención. La cosa lo merece.

En el Gran Metropolitano

Un festival a beneficio,
de la familia de Ilde-

fonso Canales
El miércoles, día 4 de julio, a las

diez y media de la noche, se celebra-
rá, en la sala de fiestas del Gran Me-
tropolitano, un festival artístico a be-
neficio de la viuda e hijos del compa-
ñero Ildefonso Canales, cobardemen-
te asesinado por los fascistas.

El programa es el siguiente:
Primera parte.
I.° Concierto por la Banda de la

Cruz roja española, dirigida por el ca-
marada Angel Holgado, interpretan-
do las siguientes obras:

«Madrigueras» (marcha), Holgado.
«Feeta N'a Tolda» (rapsodia galle-

ga), Freire.
«La guitarra de Fígaro» (interme-

dio), Sorozábal.
«Katiuska» (fantasía), Sorozábal.
«La Internacional» y el «Himno de

las Juventudes Socialistas».
2 . ° Los compañeros Raquel y So-

lís, afamados fantasistas musicales,
que presentarán una maravillosa y lu-
josísima combinación de instrumen-
tos musicales.

3. 0 La simpatiquísima y renom-
brada bailarina Isabelita Otero.

4 . 0 Actuación del aplaudido y co-
nocidísimo Niño de la Peña, acompa-
ñado pqr su guitarrista Vicente Gon-
zález.

Segunda parte.
1. 0 Lectura de poesías por el ca-

marada Roberto Cruz.
2. 0 Conferencia a cargo de nues,

tra compañera Margarita Nelken.
3.° Explicación del acto por el ca-

masada Anestesio de Gracia.
Los artistas que actúan en este fes.

tival se han ofrecido desinteresada-
mente, dado el fin benéfico de la
fiesta.

Las invitaciones pueden recogerse
en la secretaría 51 (Casa del Pueblo)
y en el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos (Goiri, 32).

Indignación en Los Navalmo-
roles

El Ayuntamiento da el nom-
bre de Dimas Madariaga
a la plaza de la Constitu-

ción
LOS NAVALMORALES, 28. (Por

telégrafo.)—En todo el pueblo reina
enorme indignación ante el último
atropello caciquil.

A propuesta de los concejales Nica-
sio Arroyo, Eloy Sánchez y Cid, fué
aprobado por el Ayuntamiento dar el
nombre de Dimas Madariaga a la pla-
za de la Constitución.

Si se consumara, el hecho constitu-
ye un verdadero sarcasmo para el ré-
gimen y la Constitución.—(Diana.)

Las deudas de guerra

Inglaterra pide una revisión
-

general y se niega a pagar
en mercancías

WASHINGTON, 28.—El Gobierno
inglés ha rechazado rotundamente la
sugestión de que Inglaterra pudiera
pagar parte de sus 4.000 millones de
la deuda con los Estados Unidos en
especies o servicios comerciales.

En una nota oficial, Inglaterra dice
que, en efecto, no tiene el propósito
de pagar las obligaciones en dinero
contante o mercancías hasta que se
haga una revisión de la cantidad to-
tal. Cuando se llegue a un acuerdo
sobre la cantidad total, entonces In-
glaterra estará dispuesta a discutir las
condiciones y métodos de pago.

La «Jaca del contrabandista» publi-
caba ayer, con titulares de escándalo,
una carta que nuestro camarada Pe-
ris, de Jaén, dirigía a un correligio-
nario nuestro, procesado por tenencia
ilícita de armas. En ella le advertía
que, habiendo terminado da actuación
en el proceso que se le seguía, debería
proceder a ingresar en la Oficina jura
dioo-administrativa la cantidad de die-
ciséis pesetas en concepto de cotiza-
ción por el mencionado proceso. De
ello toma pata la «Jaca» para relin-
char a su antojo y para cocear contra
nuestros compañeros.

La cosa, sin embargo, es bien sen-
cilla y bien admirable, por cierto. Al
disolverse las Cortes constituyentes, de
las que era miembro el camarada Pe-
ris, se reintegró a su cargo de tele-
grafista del Centro de Jaén. Atronaba
entonces todos los oídos la campaña
del enchufismo, y la prensa monárqui-
ca de Jaén, que constantemente había
acusado a los diputados de percibir no
sabemos cuántos sueldos, pregonó con
satisfacción que el camarada Peris ha-
bía reducido sus ingresos a los sesen-
ta y seis duros que cobraba como te-
legrafista. Ello les alborozó, sin pen-
sar que así desmentían todas sus an-
teriores afirmaciones. Pero meses más
tarde, el señor Cid mandaba instruir
expediente al compañero Peris y le ha-
cía desaparecer estos sesenta y seis
duros.

Nuestro camarada, que ya ejercía
la abogacía, fundó esa Oacina ju-
rídico-administrativa, que se constitu-
yó por. la Federación Provincial Socia-
lista y de la que nutre sus ingresos
citado organismo, con lo que resulta
que ha implantado un servicio para

BARCELONA, 27.—El rumor es
posible que sólo sea un rumor, es de-
cir, que no tenga base alguna de ve-
racidad. Pero, sin embargo, no pue-
de ser más lógico. Más si se tienen
en cuenta las maneras tradicionales
con que nuestros Gobiernos reaccio-
narios se encaran con los problemas
populares. Se inhiben primero para
ver si estos mueren por sí solos de
asco o de puro viejos, reaccionando
después violentamente cuando ni la
propia violencia puede acallarlos.

El rumor de las ramblas es que han
llegado a Barcelona, desde distintos
puntos de España, más de mil guar-
dias civiles vestidos de paisano y otros
tantos agentes de Vigilancia. Este
rumor no tendría nada de pariicular,
limitado a la función • propia de guar-
dias civiles y agentes de Vigilancia
labor de investigación y conservar el
orden, caso de alterarse. Al fin y al
cabo los catalanes tendrían que lu-
char, si ello es fatal, contra dos mil
más. Dos mil más, después de todo,
que serian dos mil menos con que
contarían los otros revolucionarios del
resto de España.

Pero es que el rumor—y esto es lo
grave—asigna a esos dos mil puntos
fuertes asila misión especial que pre-
supone todo un plan maquiavélico.
El rumor especula incluso, además
de en las intenciones políticas de las
derechas españolas, en las depresiones
psicológicas que suelen darse en los
pueblos después de haber mantenido
éstos cierto tiempo sus nervios en ten-
sión.

Se dice que el Gobierno y las dere-
chas sólo esperan que se produzca
este fenómeno, dando, si cabe, la im-
presión de que ninguna violencia se
intentará contra Cataluña, para que,
cuando más confiada ésta esté, dar el
golpe de gracia. Y el golpe de gra-
cia consistirá en que una noche, es-
tando los barceloneses descansando
del diario trabajar y del pronunciado
nervosismo, los dos mil puntos deten-
drán en sus domicilios a otros tantos
ciudadanos de todos los partidos de
izquierda y sociales con objeto de que
el pueblo, carente de ellos, se desmo-
ralice y no se atreva siquiera a ma-
nifestarse. Se añade que todo ello irá
acompañado de la declaración del es-
tado de guerra, de modo que al des-
pertar los habitantes de esta ciudad,
tan castigada siempre por las repre-
siones, se hallen ya sorprendidos y si-
tiados militarmente.

Aún hay quien extiende el rumor
a que esto mismo se repita simultá-
neamente en algunas capitales como
Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla
y Bilbao, pensando en que las revo-
luciones modernas sólo y exclusiva-
mente en las grandes ciudades se ven-

tiene derecho a percibir determinada=
ingresos por él. Se organizó de mea,
va que pudieran utilizarlo, con muye/
casa aportación, los Sindicatos, 4
Agrupaciones y los camaradas indhi
dualmente, y se fijaron cuotas coral
rativas y personales, según los case
todas ellas para ser satisfechas nii
sualmente, en pequeñas fracciona
Sea la que fuere la índole del proa'
y la intervención de Ja Oficina, nus
ca podría cobrar más de veinte pea
tas en total, importe que podía rel
abonado sin gran sacrificio y que lo
permitido, sin embargo, constituir
dependencia utilísima para las organl
zaciones, sobre todo en estos tiempo/a
de persecución y ensañamiento cona'
los obreros. Hasta tal punto ha aido
eficaz, que su reglamento y su adía
tación ha sido implantado en otras pro•
vincias como modelo de acierto.

Esa carta que anoche insertaba lt
«Jaca»,entre comentarios agresivos, a
auténtica, y la reclamación de la suma
que en ella se hace es perfectamente
lícita. Quien se la ha enviado deák
Jaén do sabe bien ; pero se aprovecha
de las ventajas zoológicas que la be*
tialidad del citado periódico ofrece, y,
como es natural, la «Jaca» ha eres
jado perfectamente la falsedad, quena
será capaz de rectificar. Esta alimaña
de aquí, como la prensa de allá, qui.
sieran que los obreros fueran defendl
dos en absoluto desamparo, y quita.
tan también que nuestros compañero',
como en el caso de Peris, al que Cid
ha dejado sin el sueldo que obtenía
en su profesión, fueran unos terrible
y escandalosos enchufistas que se tu.
vieran que morir de hambre.
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Una Misión militar francesa en Po-
lonia.

VARSOVIA, 28.—El general fran-
cés Debeney ha salido esta mañana
para Cracovia, después de una estan-
cia de dos días en Varsovia.

En su viaje acompañan al general
Debeney varios oficiales franceses.—
(Fabra.)
Florece el espionaje como en los bue-

nos tiempos.
NIZA, 28.—La policía ha detenido

esta mañana a dos individuos de na-
cionalidad italiana, acusados de «ma-
niobras en perjuicio de la defensa na-
cional».

Los dos detenidos han sido encarce-
lados.—(Fabra.)
La explosión de una fábrica norte-
americana de pólvora causa la muerte

de 11 personas.
OLYMPIA (Washington), 28.—Se-

gún las primeras ncticias, ti personas
han resultado muertas a consecuencia
de una terrible explosión que destruyó
la fábrica de pólvora de Denn. Hay
también cuatro heridos gravísimos.

La primera explosión se produjo en
la sección de mezclas, donde normal-
mente trabajan 14 obreros. Una se-
gunda explosión sucedi6 inmediata-
mente y produjo un incendio, que se
extendió a otros depósitos.

Los efectos de la explosión se sin-
tieron a una distancia de seis kilóme-
tros.—(United Press.)

Dice Hinojosa que «no hay guerra
de conquista en el Chaco, ni causa
que la justifique. Con el Chaco o sin
él tanto Bolivia como Paraguay pue-
den subsistir perfectamente, y subsis-
tir mejor porque los millones des-
tinados a la militarización de este te-
rritorio bien los pueden utilizar en
honrar sus pabellones y escudos, eli-
minando de ellos las manchas vergon-
zosas del analfabetismo.

C or r es ponde a Hispanoamérica
—agrega—una parte de responsabili-
dad en esta infausta guerra. Si la
guerra, y en particular la del Chaco,
no es necesaria, no es útil ni legal, ei
es a todas luces ignominiosa, tenemos

BERLIN, 2E. Circula insistente-
mente el rumor de que uno de los
principales colaboradores del vicecan-
ciller Von Papen, el conocido aboga-
do Edgard Jung, a quien se atribuye
la redacción de las líneas generales
del famoso discurso de Von Papen en
Marburgo, ha sido detenido por la po-
licía secreta del Estado.

También se asegura que ha sido
detenido el editor del diario «Führer
Briefe» y miembro del Herren Club,
Walter Schote.—(Fabra.)

* * *
N. de la R.—El "Herren Club", o

Club de los Señores, es una Sociedad
aristocrática a la cual pertenecen Von
Papen y los principales representantes
de la plutocracia alemana.

Von Neurath combate la autarquia y
el aislamiento económico preconizado

por los nazis.
BERLIN, 28.—En el Congreso de

Cámaras de Comercio y otras organi-
zaciones alemanas en el extranjero,
el ministro de Negocios extranjeros
del Reich, barón Von Neurath, se de-
claró contrario a la autarquía.

«Nadie cree — dijo — que Alemania
deba o pueda quedar aislada econó-
micamente. Alemania quiere desarro-
llar sus cambios con el extranjero;
pero no se puede desear que trans-

que la neutralidad de'las naciones, es-
pecialmente las limítrofes, o es una
solidaridad con el espíritu bélico flo-
reciendo en sangre, o una complacen-
cia ante el aniquilamiento de dos pue-
blos a los que llaman enfáticamente
"hermanos".

Aunque los panegiristas y promoto-
res de la guerra del Chaco—continúa
diciendo Hinojosa—no hablan en sus
comunicados, proclamas y circulares
de otra cosa que del "honor nado-
nal" Y de la "integridad territorial",
hay una fuerza invisible que mueve
los hilos bélicos, y esa fuerza no es
otra que el capitalismo imperialista».
(United Press.)

fiera los intereses de su Deuda al ex-
tranjero si se crean a sus exportado-
(les todas las dificultades posibles por
medio de las Aduanas, los contingen-
tes, la desvalorización y las amenazas
anunciadas.---(Fabra.)
Recrudecimiento de la campaña terro-

rista en Austria.
VIENA, 28.—Durante la noche es-

tallaron cuatro bombas en el ferroca-
rril, quioscos de teléfono y otros si-
tios. públicos. El Gobierno pretende
que los nazis y los socialistas han lle-
gado a un acuerdo para realizar, a
partir del i de julio, una acción con-
junta contra el Gobierno de Dollfuss.
Es muy significativo que los nazis pa-
rece que han decidido esta nueva cam-
paña de terror contraviniendo las ins-
trucciones' recibidas de Munich, donde
reside la sede principal de los nazis
austríacos.

En todo el país se registró anoche
una veintena de explosiones. El Con-
sejo de Ministros, en la reunión ha-
bitual que celebró hoy, ha recibido
un informe especial de los aconteci-
mientos de anoche y ha suspendido
el estudio de todos los asuntos ordi-
narios para dedicarse por entero al
problema terrorista y a las medidas
que se deben adoptar para contrarres-
tar esta campaña de alarma.—(Uni-
ted Press.)

rrocarril de Tennessee, con el cual se
da por terminada una huelga violenta
que ha durade dos meses.

Con el acuerdo entrarán a trabajar
2.500 mineros. — (United Press.)
Nuevo código para la industria del

WASHINGTON, 28. — El general
Hugh Johnson, administrado' r del
Programa de Reconstrucción, ha fir-
mado un código para la industria del
aluminio, por el que se establecen sa-
larios mínimos y se prohibe el trabajo
de los niños. Este nuevo código en-
trará en vigor el si de julio y estará
en efectividad per un plazo de noven-
ta días. — (United Press.)

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

n istrativa de Jaen
1nuestros camaradas de los puebla

Estado de a
CATALUÑA

U. o

larma
No es de creer el rumor, pero a

lógico. Y aun es más saludable qui
corra, pues denota que aunque el Go-
bierno de la República levante el
fado de alarma, éste lo mantienen la
ciudadanos respecto a aquél, sobre lo•
do en esta Barcelona, tan escarmentad(
de los estados de fuerza y tan vigi.
lante ahora por fortuna.--(Diana.)

taass.,	 ¡lel número de nuestro teléfono.

Conforme a lo que teníamos po,
visto, el fiscal, una vez desapareddi
la censura, se ha apresurado a pe
nerse en contacto con nosotros. Aya
fuimos denunciados otra vez. Segura,
mente no sospechan nuestros lectora
por que. ¿Acaso por el artículo á
fondo? ¿Probablemente por algdo
otro de los editoriales que insertas.
mos? ¿Quién sabe si por alguna ro
ticia de carácter político? A nada á
eso obedece la denuncia de ayer. Fui.
mes denunciados, ¡ pásmese quien lo
lea!, por una información de Santa
Cruz del Retamar en la que se da
cuenta de haber sido estafados varia
labradores de aquel pueblo por un
jeto que se decía representante de un

Banco agrícola. Eso es todo. Es vee
dad que en la noticia se alude al al
calde, regidor novísimo designado por
el gobernador para sustituir a un
compañero nuestro. Y como el sial.
de es de Acción popular...

¿Absurdo? ¿Irritante? Cosas u.
yores hemos de ver aún. Esperase
que se nos denuncie cualqu'er día pu
publicar el anuncio de nuestra libre
ría o el entrefilet donde se consigna

Vuelven las de-
nuncias

De Valera consigue una
leve mayoría sobre la co-
alición Cossgrave-O'Duffy

DUBLIN, 28.—He aquí los real
todos definitivos de las elecciones me
nicipales verificadas en el Estado liba
de Irlanda:

Fianna Fail (De Valera), 89 puta
tos; partido de Irlanda unida (gua.
ral O'Duffy), 87; laboristas, 7; otra
partidos, 29.—(Fabra.)

Otra serie

Elecciones en Irlanda
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