Lamentación. hipócrita

El prestigio del Poder público
«En realidad— dice el corresponsal de "El Debate"
en Barcelona—, algunos aparceros han_empezado ya
'hacer la entrega de las cosechas de alfalfa y cebada
de acuerdo con la nueva ley, en perjuicio de los pro, pietarios.» El lunes se publicará el reglamento de aplicación de la ley'catalana de Cultivos y entrará en ejerdan d martes. Estas dos noticias refuerzan lo que
dmos ayer : los únicos que han dado con la fórmula
len sido los catalanes. Mientras el señor Samper discute—humildemente, eso sí — con Gil Robles, y
Cam-bólecionSpr,yGRbleshaconCmó,
y Alba da palmaditas en el hombro a Gil Robles, y
todo es intriga y pasteleo y contubernio en Madrid,
la Generalidad, cargada de razón — se la están dando
Iodos los días esas negociaciones laboriosas rodeadas
de penumbra a que aludimos —, aplica la ley de Cultivos. Sólo en Barcelona se juega limpio y claro. Y lo
que la Generalidad arriesga al enfrentarse con un Gobierno manejado por Gil Robles y Cambó, no hace
Julo dar autoridad a su conducta.
No hablemos del prestigio del Poder público. Cuanto escriben los periódicos de derecha es pura vaciedad, chinchín ramplón, rencor incuestionable.. El Poder público no puede sufrir más mermas en su prestigio que las que le causan quienes lo encarnan en este
Instante. Para que haya Poder público es condición
Indispensable que exista un Gobierno y un presidente
del Consejo. Y eso que se sienta en el banco azul,
corno decía don Miguel Maura, «eso» no • es un Gobierno. Tempo(*) hablemos del prestigio ni de la autoridad del Poder ejecutivo. Neelie ha zarandeado más
al Gobierno que el *señor, Gil Robles. Cuereada actitudes como la presente de la Generalidad no harían más
daño a un Gobierno que las órdenes de mando que
salen de la Ceda para que las cumpla Samper. Cuando
un Gabinete vive de las benevolencias . del señor Gil
Robles, que estos días ha dado la sensación concretílima de ser el jefe del Gobierno, se le acaba la autoridad,' el prestigio y hasta la noción de su propia existencia. Todavía anteayer proclamaba jactancioso el selar Gil Robles su dictadura sobre el Ministerio con
atas palabras, relativas a los catalanes: «Primero que
acaten la ley. Y luego ya veremos si les concedemos
o no algo.» El desprestigio del Gobierno, si no estuviera logrado, sería pleno y total ahora. No tanto por
lo que dice til Robles como por el hecho, tan frecuente, de que no haya un ministro que, ante semejantes
declaraciones, se interrogue: «Pero, ¿quién gobierna
aqui?»

Es grotesco e indignante que sean los señores de
la Ceda los que más alto ponen el grito en favor de
la autoridad y el prestigio del Poder público. Ellos,
que tratan al señor Samper como a un subordinado.
Ellos, que traen y llevan, suplantando al Gobierno, al
presidente del Consejo. Ellos, que le someten a diario
y le obligan a claudicar con la amenaza de la crisis.
¿Hay alguien tan ciego que no vea en la actitud de
II Veda una, conducta incomparablemente más dañina
para el prestigio del Poder público y del Gobierno que
la rebeldía de la Generalidad? En Cataluña, sobre valerse de la justicia, hacen las cosas con gallardía. Un
Gobierno no pierde autoridad cuando se le enfrenta
otro Poder. Un Gobierno pierde autoridad y decoro y
razón de seguir siéndolo cuando quienes le sostienen
levantan ante él las mil horcas caudinas que el señor
Gil Rbbles ha impuesto, como único arco de desfile, al
señor Samper.
Claro que la situación del Gobierno no puede acongojarnos. Pero era forzoso que saliéramos al paso de
as les monsergas hipócritas de que se sirven las
derecluís Para pedir que se proceda violentamente cotice la Generalidad.

DISENTIMIENTO OBLIGADO

El Monopolio de Petróleos y la libre concurrencia
«El Liberal» ha tomado a pecho la tarea de abrumar
al Monopolio de Petróleos con su crítica. Lleva escritos
algunos editoriales y promete escribir muchos más. Razona de una manera harto s¿mple para que le asista la
- 1. El Monopolio de referencia es obra de la dicta-

, y como tal, mala. No espere el colega que nos
0.1«mos en defensores de la dictadura. No terciaríamos
en el tema, ni por esta sola vez, si «El Liberal», equivocándose, no sentase afirmaciones totalmente desprovistas
de razón, como la siguiente : «Conviene que sepa el público lo que es el Monopolio, la gran pesadumbre que el
mismo significa para la economía de España.» Atrevámotus a decirlo : si la dictadura no puede jactarse de esa
obra, beneficiosa a todas luces, es por la desdichadísima

gestión de que la rodeó. Sin esa gestión desgraciada y
terrible, el Monopolio de Petróleos sería uno de los títulos
;afectos con que la dictadura podría compensar errores

brutales en que incurrió, como ese de la Telefónica, para
señalar el más voluminoso. No quiere esto decir que no
haya que cumplir, cerca del 'Monopolio de Petróleos, una
función reformadora. La más importante de cuantas cumple acometer es la de eliminar de él el capital privado.
Cada vez es menos necesario y más perturbador. Ahí
está el toque. Eliminar el capital privado y conservar la
estructura actual, el régimen presente de trabajo que difiere sensiblemente del que llegaría a ser si el Monopolio
se convirtiese en un centro burocrático estatal más. La
diferencia entre un régimen y otro está ya establecida,
porque el Estado tiene destacados en el Monopolio unos
funcionarios que permiten establecer el contraste con los
funcionarios de la casa. ¡Qué contraste, en efecto! Sin
las taras que rodearon a su nacimiento al Monopolio
—taras que avergonzarán por siempre a sus creadores—,
no cabría reproche. Lejos de ser el Monopolio, como gratuitamente supone «El Liberal», un perjuicio para la economía de España, es tina ventaja. Tan notoria, que hubo
un tiempo en que otros países siguieron con creciente
Interés su desarrollo, pensando en copiar el sistema, a lo
que no llegaron por temer a la,; represalias de carácter
Internacional que hubieran podido concitar contra ellos
las Empresas—¡ poderosas Empresas 1—que se repartían
b t consumo del petróleo.
No le convocamos a . «El Liberal» a una nueva polé-

mica. Lo que hacemos es significar nuestra radical disconforntdad en cuanto a sus juicios sobre la ventaja e inconvenientes del .Monopolio de Petróleos. Bien sabemos que
el sueño de volver al régimen de libre concurrencia, una
libres concurrencia aparente, es una aspiración utópica
pero, aun así, bien está consignar el obligado disentie,

Sigue la euforia

Cuando se dice que no pasa nada
Como comprenderá el lector, es materialmente imposible contar uno por
uno todos los atropellos cometidos con
los trabajadores de la provincia de
Badajoz, para satisfacer la necesidad
de dar satisfacción a sus afines y
«nuevos amigos», de un ministro de
la Gobernación que ha pasado sin
transición de la demagogia más estridente, según la más pura marca
del lerrouxismo a lo emperador del
Paralelo, a ser a un tiempo protector y protegido de aquellos elementos
contra los cuales lanzaba, hace apenas tres años, sus ma y ores denuestos
y sus más encendidas prédicas. Al
azar, pues, igual que ya hemos hecho con los atropellos registrados con
pretexto de la huelga de campesinos
y con los que han servido para destituir a los Ayuntamientos socialistas,
vamos a apuntar hoy algunos casos
de los que, sin pretexto de ninguna
clase ni otro motivo conocido que el
de la persecución a los afiliados a
nuestras organizaciones,, regístrense a
diario en todos y cada uno de los pueblos de la provincia, convertida en
«terreno de prácticas» del citado e
incomparable ministro.

POR MARGARITA NELKEN
son dejados cesantes por el alcalde radical, e
Cenviene no olvidar que en este
pueblo la euforia comenzó ya dos días
antes de las elecciones de noviembre,
al hacer unos señoritos fascistas unos
disparos contra la Casa del Pueblo,
cayendo mortalmente herido uno de
nuestros camaradas. Los asesinos
fueren detenidos «en la fonda», libestándoseles el día de las elecciones para que pudieran votar, y no habiéndose hecho después, ni siquiera para
cubrir las apariencias, registro alguno
en sus casas.
LO BON
Como en casi todos Tos pueblos de
la provincia, la Casa del Pueblo ha
sido clausurada después de haber sido
registrada dos veces infructuosamente. Las casas de los trabajadores son
asimismo registradas de continuo, sin
consideración a nadie ni a nada, y ccn
formas insufriblemente vejatorias.

Los monárquicos, que ahora se llaman : unos, radicales, y otros, populistas, hacen en cambio alarde constante de sus pistolas en la vía pública, sin que siquiera se les llame la
atención. El 30 de abril, el nuevo
Ayuntamiento monárquico despidió,
sin expediente ni pretexto, a cuatro
funcionarios por ser socialistas. Los
propietarios proclaman, con menos
recato aún que en otros pueblos, que
aquellos trabajadores que ingresen en
Acción popular tendrán cuanto mece.
siten ; pero que aquellos que queden en
la Casa del Pueblo se morirán de
hambre.
Las coacciones electorales adquirieron aquí proporciones increíbles : los
caciques se pusieron de acuerdo con
los de la Puebla de la Calzada, que
tienen una fábrica de pan y lo fiaban
durante el invierno a los trabajadores,
y anunciaron que ya no habría pan
para los que no votaran las candidatu-

España en el extranjero

MONTEMOLIN

El 7 de abril son citados aquí a
juicio, por el- delito de coger leña,
unos trabajadores de Bienvenida. Es
Un día infernal de aguaceros y ventiscas; después de recorrer los kilómetros. que separan ambos pueblos
y de perder los jornales, nuestros camaradas se oyen decir por el juez que
Oficialmente nada se nos ha dicho de cómo marchan las negociaciones
vuelvan otro día. Un camarada de comerciales con Rusia que el Gobierno del señor Samper, percatado sin duda
Montemolín los acompaña a ver al de la importancia de los centros de producción y mercados rusos, ha intentado
secretario, quien, por única solución o está intentando llevar a buen término. No hay inconveniente ninguno en
ofrecida, declara que el juez es un felicitarle
p or su acuerdo, ni creemos que lo haya en anticipar a nuestros lecgranuja; mas, al declarar ;1 compañero Manuel Rubio, secretario del tores, en tanto nos llegan las noticias oficiales, el camino que las negociacioCentro Obrero, que va a denunciar nes siguen. El Gobierne, corno se sabe, designó una Comisión a la que encoel hecho al juez de instrucción, com- mendó gestión tan . interesante. Le ¿lió por presidente al señor Boixaderas,
pleta: «Pues, entonces, tan granuja delegado del Gobierno en el , Monopolio de Petróleos, y presidente, adjuntos
eres tú como el juez.» Y, por temor se trctsladaron a París, con ánimo de entrevistarse con el delegado .comercial
a lo que pueda suceder, toma la de- de los Soviets que Inas directamente ha llevado los problemas de España.
lantera, denunciando que el secretario del Centro Obrero Socialista le Parece que el delegado no se encontraba en París, sino en Bruselas. La Coha amenazado de muerte, * ha querido misión gubernativa española esperó en París el regreso del delegado ?liso, y
tirarle por el balcón, etc., etc. El día éste, acabados sus trabajos en Bruselas, se presentó en París. La Comisión
re el cabo de la guardia civil manda española .se higo presentar. Después de la espera le corría prisa por entablar
llamar al compañero Manuel Rubio al las negociaciones. Su sorpresa debió ser grande al conocer la resolución del
Ayuntamiento, y de allí, y sin per- delegado ruso, que se negó a recibirla con estas o parecidas palabras: "Mi
mitirle siquiera despedirse de su mu- país tiene derecho a un embajador- El y no yo será quien pueda recibir, no
jer, es llevado a la cárcel de Fuente a una Comisión, sino a otro embajador." El despacho del delegado ruso perde Cantos. Al cabo de siete días, le
sacan de ella sin más explicación que manecía absolutamente cerrado para la Comisión española, que no acertaba
para ingresarle; pero con la impo- a conocer la. manera de entreabrir la puerta. Dió con un procedimiento para
sición de una multa de erario pesetas franquearla. Acudir en petición de auecilio a. un español que por su cargo
por «desacato a la autoridad». Trá- sería recibidp por el delegado ruso. &s 'efecto; fué recibido p or él, pero no
tese, naturalmente, de un camarada logró convencerle de que debía recibir a la Delegación comercial española.
en la imposibilidad ah ,zolorn de hacer- 'Hubo de recordarle que el s.a.lor Boixaderas era el delegado, del. Gobierno en
-efectiva esa ecantidae
el Monopolio de Petróleos para que accediese a recibirlo. ..1.:0. nrecibió, pero
VILLAUONZALO corno el resto de la Comisión intentase pasar tras su presidente, el delegado
Por cantar unas coplas sin ofensa ruso cerró la. puerta. Sólo aceptaba conversar, y sobre terna concreto, el de
personal para nadie son citados a jui- los petróleos, con el delegado del Gobierno en al Monopolio. 'Con nadie más.
cio, para ell 2 de febrero, quince cePara que semejante violenta situación no se prolongase más tienipo, el
meradas. El día 2, el juicio se sus- delegado ruso facilitó una fórmula. Que España aceptase "Cómo embajador
pende por no haber sido hechas en
orden todas las citaciones. Nueva ci- de Rusia al que desempeña ese puesto en Berlín, quien vendría a Madrid a
tación para el de abril y nueva sus- tomar posesión de la Embajada., regresando a Berlín, y España, a su vez,
pensión, obligando el juez a firmai nombrase embajador en Rusia al q ue lo es de París. La respuesta española
otra citación para el día 6. Uno de fué negativa. Era fatal .que en ese momento acabase el diálogo. Pero no,
los obreros citados, el compañero
debía continuar para cometer mayor torpeza. La representación española aduFrancisco Salcedo, se atreve a pedir jo que hacía, tres meses que el protocolo había sido l'emitido al Comisariado
que en ese caso les abonen lo; Ornar de Negocios extranjeros, estando España a la espera de la respue st':ottaier.
les que les han hecho perder ;' el etre* El'delegado ruso llamó telefónicamente a Moscú. Moscú negó que
virulento es ,castigado con cinco días
de cárcel. Y, al celebrarse por fin el recibido el protocolo español, pero demoró por una hora la respuesta categójuicio, cada uno de los camaradas, rica. Fue tajante : "Nada se ha recibido de España." Se pidieron aclaraciones
que se hallan en la miseria a que son al ministerio de Eftado, y Madrid contestó que, en efecto, el Protocolo estaba
reducidos casi todos los trabajadores aquí desde hace tres meses. ¿Qué cabía hacer? Poco o nada. Dejar...entrever
extremeños, vese condenado a 75 pe- que España denunciaría el contrato de petróleo firmado por Rusia. Fi-u! sufisetas de multa y a las costas.
ciente para que, inmediatamente, Rusia comunicase oficialmente que- el conBERLANGA trato quedaba denunciado. Una hora o dos más tarde, España respondía,
El re de abril se atreve este pueblo como un eco, que denunciaba el contrato. El telegrama lo firmaba el señor
a celebrar un acto de afirmación re- Rocha, como ministro interino de Estado, y parece que cuando se le ha p republicana. Asisten dos maestros so- guntado sobre el telegrama, no ha sabido contestar de un modo satisfactorio.
cialistas. A pretexto de que en el acto Sabe que lo firmó. Nada más. No parece que sea mucho saber.
se han dado gritos contra el GobierNosctros sabemos más : sabernos, pbr ejemplo, que el contrato de p etróleo
no, y aunque nadie puede decir—ni ruso que ha sid) denunciado se firmó con un descuento da re por roo, y que
siquiera dice—que tales gritos fueran
proferidos por estos compañeros, se si por acaso llega a firmarse de nuevo, o no existirá descuento ninguno o tenven castigados con una multa eleva- drá una reducción sobradamente sensible. No parece, atendidas estas notida, que, naturalmente, no pueden ha- cias, que la Comisión españo?ci haya logrado un éxito. La consternación que
el percance ha producido entre los ministros no puede ser mayor. Ahora bien,
cer efectiva en dinero.
LLERA el percance no cabe . imputárselo a la Comisión. Eso sería injusto. Hay que
El 29 de mayo llega el Alférez de atribuírselo a quienes han colocado a España en una desairadisima postura
la guardia civil, y, después de visi- ante Rusia. Hacer el reconocimiento y dejar sin correspondencia el nombratar al presidente del Círculo monár- miento de embajador es una grosería de tal naturaleza, que np hay país que
quico, llamado ahora radical, dirige- la soporte. No ya Rusia, extremadamente celosa, y con razón, de los respeios
se al Ayuntamiento. Entra en el des- que le son debidos, pero ni el último puebZo balcánico admitiría desaire como
pacho del alcalde, llama al secretario el que los Gobiernos lerrouxistas vienen infiriendo a . los Soviets.
y al muchacho encargado del Negociado social, cierra la puerta por dentro, dejando fuera a una pareja con
el armamento, y, tras esta «puesta
POR LOS PRESOS
en escena» y con modales destemplados, hace la siguiente declaración :
«Ya sé que son ustedes afiliados a la
Casa del Pueblo ; sí, ya se que son
socialistas, pero yo os arreglaré ;
cuando vuelva aquí, fijaos bien lo que
os tengo preparado.» Y subrayaba
tan diplomáticas palabras esgrimienSeguimos recibiendo en gran cantidad de los pueblos noticias sobre el prodo la pistola y el sable.
Desde este momento, Llera vive ceder indignante de la fuerza pública. El paro en muchísimos pueblos fué
poco menos que en estado de sitio y absoluto, total, habiendo cooperado en él con tantoo-o mayor-entusiasmo que
bajo la angustia Oel terror. Entre la los hombres las mujeres ; pero el movimiento en general fué en esos pueblos
guardia civil allí llevada, dos de las de corta duración—cuatro, seis, ocho días—. Apenas in'ciado en algunos siparejas proceden de Valencia de las
Torres, pueblo inmediato, por lo cual tios, y antes de iniciarse, la represión se desencadenó feroz, brutalmente, con
tenían: cierta amistad con los traba- una saña verdaderamente increíble tratándose como se trataba de gentes pacíjadores : la superioridad les prohibe ficas que no habían cometido otro delito que el cruzarse de brazos para pedir
cruzar, bajo ningún pretexto, palabra el trozo de pan que los patronos les negaban y les seguían negando por estar
con los obreros.
asociados. Tenemos datos de un gran número de pueblos donde se llevaron
SIRUELA presos treinta, cuarenta, cincuenta compañeros, y entre ellos, -desde luego,
Un día, sin pretexto de ninguna todos los d'rectivos. Respecto a malos tratos, nos llegan por docenas cartas
clase, el secretario del Ayuntamiento, que así lo acreditan, y de todas daremos cuenta oportunamente.
el del Juzgado, dos parejas y un alHay un número' enorme de procesados. Varias Federaciones de industria
guacil fuerzan la puerta de la Casa nos anuncian el envío de cantidades a su favor. Hemos recibido también mil
del Pueblo. Llaman a un herrero, y pesetas de un anónimo donante, al que se las agradecemos por estas líneas.
con ganzúas abren las Secretarías, ti- Pero es preciso movilizarse todos a favor de los deteri'dos. Necesitamos dinero
rando loe muebles por las ventanas.
Un tal Rafael, apodado «el Cano» (e/ para los defensores, para las familias, para los presos mismos, y la Federamismo que a veces se entretiene en ción de la Tierra no tiene existencia en caja. ¡ Solidaridad con los presos!
enviar a los diputados socialistas telegramas insultantes, que tranquilamente se cursan), pretende incluso
pegar fuego al edificio, impidiéndolo
unas mujeres.
ZALAMEA DE LA SERENA
Un simpatizante anónimo nos ha hecho entrega, para que las hagamos
El a r de abril, sin que todavía se llegar a su destino, mil pesetas para la suscripción abierta por la Federación
sepa por qué, llega una sección de de la Tierra para los campesinos perseguidos ; doscientas para los familiares
guardias de asalto, hacen salir a los de la infortunada compañera Juanita Rico, y c!en para la familia del desgracamaradas que se encuentran eii la ciado camarada Canales.
Casa del Pueblo, y mientras les tienen
Cuanto podemos decir del donante es que es el mismo que con ocasión
encañonados, proceden a clausurar e'
Centro. El día llamado del Señor, tres de la huelga metalúrgica nos hizo dos donativos de mil pesetas cada uno para
camaradas, empleados municipales, los huelguistas, contribuyendo además con una crecida suma a la suscripción
¡por negarse a asistir a la procesión, de euestra rotativa. No será mucho queJe signifiquemos nuestro reconocimiento,

Las famosas negociaciones
comerciales con Rusia

Federación Española de Trabajadores de la Tierra

DONATIVOS ANÓNIMOS

ra de derechas. En las elecciones, sus
agentes comprobaban lo que votaba
cada _trabajador. Los que votaron la
candidatura socialista fueron inmediateniente despedidos, incluso aquellos
que se habían criado y trabajaban desde niños en casa del «amo». A los
pastores, una señora que presume de
católica, les previno que si no votaban la candidatura que ella les daba,
tendrían que vender las cabras, pues
ya no les permitiría pasar por el terreno de su propiedad, por el que los rebaños habían de pasar forzosamente.
DON BENITO
El 28 de marzo, los fascistas comenzaron de pronto a disparar contra el público que tranquilamente paseaba, sin que nadie les llamara al
orden. El 30 del mismo mes repitieron la hazaña, matando en plena calle a un joven obrero. El teniente de
asalto Parras quiso obligar a un camarada del muerto a declarar en favor del asesino, y, no prestándose a
ello este muchacho, le apaleó brutalmente, causándole lesiones que constan en un certificado médico. El 31,
el' mismo teniente toma militarmente
la plaza, caehea a los trabajadores
y obliga a algunos a quedar más de
media hora con los brazos en alto.
Sin orden escrita, penetra en el Ayuntamiento, y, haciendo desprecio de da
autoridad del alcalde, practica, con
las fuerzas a sus órdenes, un registro minucioso en todos los muebles
y dependencias, revolviendo toda la
documentación. No encuentra más
armas que, en un desván, y entre los
efectos inútiles, tres revólveres viejos, procedentes de la guardia municipal, y totalmente inservibles; levan.
ta atestado, cual si se tratase de un
depósito de armas; pasa dicho atestado al Juzgado de instrucción y quiere obligar al' juez a que éste detenga
Vaprocese _al-compañero alcalde, cosa
a la cual el juez no se avino. El com.
pañero alcalde, qué lo era por sufragio del pueblo y desempeñaba su cargo con respeto de todos, recibía los
oficios y telegramas del gobernador
actual siempre por conducto de la
guardia'civil y redactados en términos de inaguantable grosería.
A primeros de abril, un delegado
del gobernador practica registros domiciliarios en las casas de dos socialistas que tienen a bien señalarle los
dos fascistas declarados, llamados
Carvajal y Mayóral. A primeros de,
junio, son requeridos al cuartel de la
guardia civil varios jóvenes socialistas para averiguar quién de ellos
"culpable» del, por lo visto, grave
delito de ser autor de unos letreros
de «¡ Muera el fascio I» que han aparecido en algunas paredes. Estos jóvenes camaradas lo mejor que se oyeron llamar en aquel acto fué «canallas», .y uno de ellos, el compañero
José Moreno, fué además brutalmente maltratado de obra. Por el mismo
motivo, o sea por haber aparecido el
susodicho letrero de «¡ Muera el fascio 1», son pegados en plena calle varios camaradas, y dos de ellos, por
orden ,del capitán de .1a guardia civil,
encerrado cuarenta y ocho horas en
infe
ealabozos. El 20 de junio, e
las de la tarde, el sargento de
la'',guarcliá civil llama al:cuartel al
repartidor de EL SOCIALISTA y le
prohibe vocearlo. Huelga añadir que
aquí los fascistas pueden provocar,
hetir y metas sin ser molestados. En
cuanto a la lista de obreros despedidos por haber votado la candidatura
socialista, sería interminable: los patronos Peralta, Quirós y Sosa han
despedido a obreros que llevaban dieciocho años a su servicio; el rico hacendado llamado Granda ha despedidoa un obrero por asistir a la manifestación del Primero de Mayo, y el día
24 ele este mes, el patrono Peralta
Cáceres ha despedido al compañero
Guillermo Parejo Sánchez, que llevaba
treinta y seis arios a su Servicio, sólo
por el hecho de seguir siendo socialista. - Por' et mismo delftb h' 'sido
desahuciados de las tierras que venían trabajando durante largos años
numerosísimos aparceros, y los que
no han querido quedarse sin tierras
han tenido que aceptar las condiciones ignominiosas que les imponían los
propietarios; verbigracia : el llamado
José Gálvez, en cuyos contratos los
aparceros no figuran como tales aparceros, sano como trabajadores a sueldo, y han de pagar luego lo que al
patrono se le antoje.
Y así podríamos continuar indefinidamente. Podríamos hablar de lo que
pasa en el Jurado mixto, cuya vicepresidencia ha sido adjudicada a un radical , administrador general, con poderes notariales, de los mayores terratenientes de la provincia, siendo SU
primera providencia la rebaja de los
jornales en las bases ; de lo que pasa
en la Gota de Leche, institución municipal, ahora regida par monjas, que
declaran a las obreras «que esto ya ha
cambiado, y que si quieren que se les
siga dando declae para sus hijos han de
bautizarlos primero». Mas .nos damos
cuenta de que precisaríamos todas las
columnas del periódico, y aún serían
pocas. En otra ocasión hablaremos,
pues, del gran «complot» de Zafra, invención que acredita a qué extremos
de fantasía puede llevar el miedo ; de
Fuente del Maestre, en donde la fuerza pública asesine a unos camaradas,
y luego encarceló a otros, que llevan
ya dos meses en la prisión por el deliró de ser compañeros de los asesinados. Por hoy basta. Ciento sesenta y
tres pueblos hay en la provincia de
Badajoz, y todos, en mayor o menor
escala, pueden igualmente demostrat
lo que la clase trabajadora le debe al
ministro de la Gobernación. Hacemos,
pues, por ahora, punto final, que va
sabe el proletariado las cuentas que
habrá que saldar en su día, no sólo
con este personaje, sino con quienes
le apoyan y, más aún, con quienes toleran su actuación. Esto sin excluir,
muy al contrario, a quienes más por
encima de él se hallan, que a mayor
categoría, mayor responsabilidad,
quienes, sin dar la cara, se benefeean
con estas iniquidadee.
._os

Los alcoholes: Una
casualidad
Cuando gobernaba la coalición republicano-socialista
no se decía otra (lisa ; «Mala época para los negocios-4
Reconozcamos que era verdad. Los dos primeros años de
la República fueron malos para los negocios. De ahí la
guerra de los radicales y los monárquicos t mitra Azaña y
los socialistas. El interés público les llega muy a 10 vivo
a los señores que han acampado en el Poder. La vespa
ridad de los negocios es su obsesión. Hoy podemos deeire
y todos los españoles pueden ver, cómo florecen aquélloe
a la vuelta de cada decreto.
Para dos cosas entraron los radicales en el Estado,
Para que prosperaran los negocios y para crear un pro.
blema cada custi-to de hora. Donde el señor Samper y su
cuadrilla ponen el ojo florece un negocio o engendran un
problema. Repase el lector mentalmente toda la actuaciós:
de los lerrouxistas. Comprobará lo que decimos: o negro
cio o problema. A veces, problema y negocio se dan juntos,
Seríamos injustos si dijéramos que en el asunto de
los alcoholes existe un negocio del señor Marraco. Noa
hemos de limitar solamente a referir unos datos, de loa
cuales, si no se desprende un negocio de los ministros de
Hacienda y Justicia, sí aparece una impúdica torpeza.
En la nota oficiosa del consejo de ministros de ay«
no se declara, naturalmente, que el decreto sobre alcoho.
les favorece un negocio. Pero se confiesa que el Gobierno
ha creado un problema. Confesión innecesaria. Porque
todos los españoles saben que este Gobierno ha nacido
para plantearle problemas al país en vez de resolvérselos.
Para reforzar la eficacia de la gasolina, la Campea
la mezcla, como es sabido, con un tanto por ciento de
alcohol. Como se ha reducido en estos últimos tiempo.
considerablemente el mercado de los vinos españoles en
Francia, sin que haya sido posible sustituirlo por el mer.
cado yanqui ni por ningún otro, los vinicultores españoles piden ayuda para su crisis de clientes de un modo
indirecto, es decir, rogando al Gobierno que la Campsa
adquiera el alcohol vínico y no el alcohol de los residuos
de la remolacha. Hay, pues, una pugna de intereses entre
los vinicultores y la Azucarera. Sin duda, los vinicultores
tienen razón. De cada nueve hectolitros de vino, logras;
uno de alcohol. Y esa ayuda, en momentos como los actuales, lee es imprescindible. Pueden exigirlo del Estado
con más derecho que la Azucarera, ese «cártel» que gracias a la protección arancelaria nos hace pagar el azú'car,
a precio más elevado que en ningún país.
Pero el hijo del señor Marraco es gerente de la A.m.
carera aragonesa, donde el señor Marrao, ministro de
Haeienda, tiene intereses en forma de acciones. Por otrq
lado, el ministro de Justicia, señor Cantos Figuerota, fué,
hasta que le dieron la cartera ministerial, secretario q.
cosa parecida del «trust» del azúcar. A la hora de detere
minar la procedencia de los alcoholes para el carburante
nacional, el Gobierno falla en favor de la Azucarera.
Cometeríamos una tontería si pidiéramos a los mia
nistros actuales una menor pasión por la prosperidad de
los negocios. Su amor a la economía nacional está bien
demostrado. Pero nos permitimos señalar esos pequeños
errores de adjudicación en los que este Gobierno incurre
a diariete mate tan mala fortuna, que siempre resultan favorecidos los amigos o los parientes de los personajes de
la era eufórica. .

EL FRAILE MUNICIONERO

Otros detalles de un
festejillo fascista
Recordarán Ouestros lectores el festejillo fascista cele.
brado el pasado sábado en la iglesia de San Pera* dio
los Navarros. Recordarán tambiéo , qUe insistimoe en el
descatado armamento de los fascistas, que, como sienta
pre, no fueron molestados para nada. Pues bien, hoy podemos decir más.
Podemos 'decir—y lo decimos—que en la citada iglesia
quedaron "olvidadas" varias pistolas. Las que quedaron,
y las que salieron, procedían de un humilde, cristiane y
fascista padre prior que atiende por Federico Curieses.
El fraile lo ha confesado privadamente en una visita,
Las pistolas procedían de un "legado". Y el buen padre
prior las repartió con la condición de que cada una de ellae
sirviera para matar "diecisiete socialistas".
Este es uno de esos clérigos que han convertido
¡Ameos los unos a los otros! en ¡Armaos!, etc
:

CINISMO Y ESTUPIDEZ

España, vista por los
fascistas alemanes
¿Recuerdan nuestros lectores las protestas airadas que
suscitaron nuestros juicios sobre la barbarie del fascismo
alemán cuando se cazaba como alimañas a los militantes
socialistas y comunistas? Al parecer, nuestro lenguaje
era ofensivo para los nazis. Exagerábamos nuestras informaciones. .. Pues vea el lector cómo informan de las
cosas de España los periódicos alemanes.
El «Bremer Nachrichten», de Bremen, decía el ta del
mes en curso :
«Sepultureros de su país. Hay que destruir la cose.
cha.—Madrid, Ir de junio.—En España existe una especie de gente que, no sólo mira con indiferencia la situa.
ción de su país, cada día más alarmante, sino que ?nanifiesta con alegría y satisfaccIón el hecho del empeora.
miento económico. Esta gente son los socialistas. Desde
que han sido eliminadas del Poder, y a partir de noviembre del año pasado, en el que el país, durante laa
últimas elecciones, se manifestó contra ellos, la táctica
de los socialistas españoles se dirige de una manera febril
hacia el cumplimiento de sus consignas. Públicamente
manifiestan sus cabecillas :
"Para llegar definitivamente al Poder es necesario
provocar la ruina del país. Es imprescindible que el harte.
bre y la miseria sobrepasen toda medida para empujar a
la Revolución pala que se acerque el momento de apoderarse del Estado e imponer a la fuerza la dictadura del
proletariado al país. Para llegar a esto, en ca-so de neoe.
sidad, hay que anular hasta el último resto de la riqueza,
sin reflexionar, sin descanso, porque el Socialismo puede
prevalecer únicamente empujado por la miseria y la aneo
quia."
Así predicaban y predican los jefes socialistas sin ce
sar. Además, buscan el camino de traducir en hechos sug
palabras : diariamente hay nuevas huelgas.
Mientras no se puedan aplicar castigos corporales a
estos incitantes, hay que contar con que el fanatismo de
las masas rudas va a causar daño en la cosecha. Para
evitar eso, habría que poner en cada campo dos genclase
mes.»
Como se ve, el corresponsal del «Bremer Nachrichten»
no se distingue por sus escrúpulos profesionales. Ya en
otra ocasión tuvimos que tratarle como merece. Hay, sin
embargo, epidermis muy duras. Ya lo verá el lector por
otras muestras que le daremos de Odune Informan a sus
periódioos los corresponsales fascista*.

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El compañero Prieto pregunta cuándo se va a cumplir el compromiso
contraído por el Comité revolucionario de reconocer el Gobielrn
de los Soviets
i

A las cuatro y diez suena la campanilla presidencial, y el señor Alba
declara abierta la sesión.
Las escaños, como de costumbre,
cesi vacíoe. En el benee eeld, LPb Ministros de Hacienda y Marina, Grandes claros en las tribunas.
Ordenl,—$.0oat'Ord
.
Más «edites extraordinarios.
Se epruebe ein diectisión el dictemen de la- Comisión de Gobierno in"terber sobre el preeupuesto de gastos
:del Tribunal de Cuentas.
También son aprobados dos dicta menee de la Comisión de Preampues.
loa' concediendo créditos extraordina-riOS Uno, de thio.968,33 pesetas a
Instrucción 'pública, pera satisfecer
liedemnizaciones por acumulación de
cátedras, y otro, de 294.6eo peeetas
al miemo ministerio, para sufragar
loe gastos que origine la Exposición
Nacional de Bellas Artes.
Y ¡ de postre!, los dieciséis millones
y medio que se van a llevar los curas,
gracias a la liberalidad (con dinero
del erario público) de loe Gobiernos
lerrouxistas que, por satisfacer a la
peste negra, entran a mansalva en la
Bilden& pública... para que les sean
perdonadas «otras cosas».
Y otro de la Comisión de Instrue.
ción pública sobre el proyecto de lev
'Incluyendo en el plan nacional de cuítura las obras de la Ciudad
Universta.
Un anticipo reintegrable para Santander.
Son tomadas en consideración dos
proposiciones de ley;
Una, de nuestro compañero BRU.
NO ALONSO, pidiendo se conceda
al Ayuntamiento de Santander un entieipo reintegrable.
Y otra del señor PEIRE (radical),
para que los caballeros de la Orden
de San Fernando cobren eus haberes
de retirados por el ministerio de la
Guerra.
Con carácter definitivo son aprObedos varios proyectos de ley, euyos
enunciados publicamos en el extracto
de la sesión de ayer.
Y, a continuación, queda aprobado
un dictamen de la Comisón de Justicia sobre el proyecto de rey cediendo al Ayuntamiento de Albacete el
edificio ruinoso llamad() iglesia de las
Justinianas.
El presupueste de
ingreso.—It-adicurse)MtínzHva.
Continúa el debate sobre el dictamen de la Comisióñ de Precoupueetos
acerca de los Ingresos.
El compañero MARTINEZ HERVAS continúa su discurso impugnando la totalidad.
Estudia diversas partidas de las
consignadas en el presupuesto, demostrando errores y desaciertos que en
gran número señala.
(Ha llegado el estadista que, de
acuerdo con Gil Robles, dirige «eso
que se sienta en el banco azul», que
dijo el señor Maura.)
De modo especial se detiene nuestro compañero en el estudio de las
contribuciones territoriales y los
Impuestos sobre predios improductivos
y otros que podían beber sido aumentados.
Censura después la política proteccionista de loe grandes propietarios
que realizan los Gebiernos ¡cremabatas, demostrándolo de le siguiente irrefutable manera:
En eme, la contribución territorial
importaba 372 millones de pesetas; el
Gobierno republicanosocialista elevó
la recaudación a 4.2i millones, y es
el Gobierno radical el que rebaja estos ingreeos en mei: de too. 000 pesetas. (Los propietarios, eneentadoe
con la euforia.)
El cupo contributivo por territorial
era del 25 por mo en 449; en 1934
es del 9. Ha descendido en :6 ente•

ros.

También disminuyen en este presupuesto los ingresos por tipos de contrlbucián territorial : del 11,50 y el 23
por ioo, que aportaban los peieta.
ros a los gastos públicos en 1885, en
la primera y segunda sección, respectivamente, hemos descendido al 16 y

Medios de conseguir aumento* en les
ingreso&
Defiende la necesidad de descubrir
lee defraudacienes que la riqueza
Oculta hace al Tesoro. Con una revisión honrada de los líquidos imposibles podrían duplicarse y aun tripiicaree los 421 millones que aportan los
propietarios de la tierra. Independientemente de seto, podría ecometeree
una reforma tributaria, haciéndola
más justa y equitativa, pues es indefendible, aun por los más egoístas
elementos derechistas, que paguen el
1.4 por :o° lo mismo los pequeños propletarioe, que apenase pueden malle_
vir, que los grandes weñores de la de, rre, que cobran rentas beata de medio millón de pesetas.
La reforma que propone la minoría
socialista (por boca de Martínez Herede) es la siguiente:
El 2 por aleo para los que paguen
menos de una peseta de contribución
anual; el 4, para los que paguen de
una a tres; el 6 para los que paguen
de tres a diez; el 8, para los que pa.
guen de lo a 2o; el io, para los de
en a so, y el a2, para los que paguen
de so a ioo (estos últimos son los
que tienen una pareja de mulas). En
cambio, debía elevaree del 1 4 al so
el tipo contributivo de las rentas ese
periores a lato señaladas.
Con esta reforma saldrían beneficelados I z78.cloo propietario* de los
i.e8e.000 registrados en Itess.
Con la modificación propuesta disminuirían los ingresos del Estado:
&socio pesetas en el primer grupo;
pcsocto, en el segundo . un millón, en
el tercero; otro, en el cuarto; do«,
en el quinto, y medio, en el sexta.
Pere se elevada el total de lo reces'.
dado en .2 7 millones, importe del aumento a las rentas altas.
Señala otros diversos fallos en el
presupuesta, y concluye insistiendo
en la necesidad de elevar el impuesto
cobre la renta, cosa que se ha desatendido hasta ahora, pues no se siue la progresión iniciada un tiernpoe
el señor _Carner. (Muy bien, Muy.'
bien.)

f

El señor LAMAMIE
te) eensume otee turne, para discrepar de Martínez Hervás, Y dicee que
la tierra ee objeto de rentehl coNmpaIñeroBilb'
ni cristianamente PodriS 64°111.
delndatrar OO.
Un AGRARIO t Adanttia, que la tie•
rra no produce tnibi ente el a por mg,
El camarada BILBAO: i9uó
bolsa falta para decir e ttQl beide anís,
en Andalucía, con el valer de una
fanega me pagan Mins lo § geettni.
La cOeficha prnduce del 3o si 3s por
toco
eeñor TOLEDO: ¿Y los años
males?
El compañero Bilbao: Para les
terratenientes no hay años males. Secan el dinero de lee costillas de loe
campesinos.
Concluye el señor LAMAMIE propugnendo la rebaja de le contribución
y propietario 4e
fi nicoaser-1t
a
t'Ir:Je:J.e"
ni
El señor CALDERON (agrario)
coneuni e otro turno para censurar el
traspaso de contribuciones a la Ge.
neralidad. También dice que kie recauda menos de lo que $e presupone,
El señor VIDAL Y GUARDIOLA
(Islige), en nombre de la ComirsiOn,
dice que ni ano sólo de lee adoMbrois de ésta se baila conforme con le
obra menuda. Pero ne han podido
hacer otra cosa.
Exhorta al ministro de Hacienda
a que en el próximo presupuesto reduzca los gastos inútiles y eetedie la
sistematización de los ingresos. Con
ello se evitarán las injusticias.
El señor RODRIGUEZ (agrario)
justificó la rapidez con que le Comisión ha erpitido §u dictamen e,n 1Q
que afecta a los Ingreses,
En este caso concreto, la Comisión
de Presupuestas ,se limita a decir si
son exageradas o parcas las cifras
que sobre la recaudación contributiva
eurninistró la Comisión cienda;
pero sin entrar a examinar si son e
no acertadas las normas de recaudación.
Han encontrado algunas cifras de
ingresos exageradas. Y no se ha detenido ináe porque ya reconoce el Gobierno que el presupuesto se inicia
con déficit. Ellos no hubieran tolerado que se engañara al país didéndole
que existía superávit.
Sin embargo, se muestra cenforme
con lee sugerencias de nuestro compañero Martínez Hervás sobre desgravación de la pequeña contribución.
Pero ahora no es posible atender esa
justa pretensión.
El ininietro de HACIENDA lamenta que en ningún presupuesto se hoyen concentrado tantas censuras y
diatribas como en el actual, cuy e ejecución le corresponde e él. Cree que se exageran las cifree del
déficit, pues algunas corresponden a
pagos anteriores al ejercicio actqal
también se exagera el descenso de la
recaudación, de la que se puede tadpar a la falta de orden y de seso' idad.
El camarada PRIETO: ¿Qué endende su señoría por orden?
El señor MARRACO: La seguridad
de que cada uno pueda recoger el pro.
dueto de su trabajo.
' Califica de acertadísimo el discurso
te Martínez Hervásombre documentede en mes cuestiones, que me
ha deearientado un tanto, porque yo
estoy de acuerdo con él en que es preciase reformar el régimen contributivo
de la tierra, dándole normas más modernas».
Reconoce que hay ocultarión las
declaraciones de renta, y dice que en
España son menos las finces catas.
tradas que las amillaradas.
(Entren los ministros de Instrucción y Comunicaciones.)
Opina el señor Marraco que la Reforma agraria ha desvalorizado lee
fincas, por las dudas de Si se i n c luirían o no en el inventario, (Eso decían
los agrarios en las Constituyentes.)
Pero, de todas formas, estudiará la
reforma de la contribución de la tierra, orientándola en sentido perecido
al propugnado por Martínez Hervas,
Po/nade, porúltimo a. al señor Cal.
derón, a quien dice tspe
' rezari
protestar contra el trae-pelo de la
contribución a Cataluña (1).
Cpricluye diciendo que, coto el
Es-tautodeCat luñaher visable,tal
vez, si se llega a e ktij puedan refor.
maree los perjuicios de orden
crematiso dprelLamo:sd
contribución a Cataluña, que hizo Con
gran dolor. (Rumores en las izquierdas.)
defensa da loe campesinos.
Rectifica el compañero MARTINEZ HERVAS, quien deeteea esa
trabes irse ,redores Inte refeenocifie le
existencia de green ceutidad de rice-tatua
oculta.
De acuerdo con que ahora no es
'posible acometer la reforrea tribute-da. Pero ye he dado norma» para aw;
mentar los ingresos con el alumbra!miento de riqueza oculte. Para ello
bastaran 1.711#6 órdenes de buen G odietealme por el ministro de
bierno
Hecienda.
T,enibiesi sería conveniente y }emeficíosa para el Erario público una ríe>
tifiración de líquidos imponible:e
En Menea de loe pequeños propietarios, combate la tesis del señor Lamamié, que decía que los grandes
propietaria» tlerien, proporciona/mente, iguales o mayores gastos que les
pequeños. Lo cierto es que el empleo
de la masquilieria y el cultivo en gran
escala disminuyen los gastos.
Censura a loe llamados agrarios
—populares O no—, que 11Q ven más
solución a Isi crisis de la agricultura
que erren:el:e?' centra lee campesinos,
que estaban y siguen estando pagaden con jornales de hambre. Esto no
puede sostenerse , iti aun desde una po.
strión política.
Se refiere después a la conveniencia

de emplear las semillas lielectee en
la cereaviculture. Y cita el ejemple
de Suecia, sede de la agricsiltera mo.
(terna, donde, con el emplee de aatill,
eeftiotate §a ha consegiside 01 ess.
1,11240 del so por ice en la producción
de trigo indígena.
Con proMindente análago podría
incremeoferee le producción agrisada
0111d91: Peattgaty - le°11) cilegfileilr"ftei" qt)1.
(4
4s1 $0 cOnedquiría Wat solución badiana, di s tante de esa de guerra
los CaMpasum§ a Tia van siempre los
11Q111440t1 stritimarátsaas, detrioatrando
40O aun incapaces do m'in« ninguna
CPIletriitaiva. No sirven ices
que pare destruir.
Concluye rebatiendo algunas aseesraejones del señor Marraco, que ildbleba da pise/ido:lee demagógicas.
R i señor MARRACO: Los que hableben de que no se debía man«
cobecha.
rompañero PRIETO (a gritos)
¿ Quiln ha dichp esa idietee?
El eeñier MARRACO: Eso le be
Oído por esos bancos.
EI camarada PRIETO: Aquí no ha
Web° nadie esa idiptez. reenvíe de la
Cámara no huy nadie capaz de decirla
Coe9uesusaciiv
n los r
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Y en medio de rumores radiceles,
t er mi n a sil dileurso el camarada
MARTINEZ HERVAS, censurando
eent dureza la política del Gobierno.
Y se da por terminada le discusión
de totalidad.
¡Qué pasa aquil?-0e pelean los
compadres?
mienza la discusión del articulado. Al votarse el primer epígrafe se
levantan algunos monárquicos, cedistas y radicales, remo un solo hombre,
(Escán-dalo.) a pedir Votación nominal.
g). compañ ero BLAZQUEZ (a los
radícales) : Ahí los tenéis. Esos son
vuestrol aliados. (Los lerrouxistas no
gallegos e. enfandan con su e amigos.
Y hay má$ (secándolo. Cuatro o cinco diputados piden la pelebra para ex.
plicar al votp,)
El PRESIDENTE (después de
fuertes y repetidos campaziillesos)
Pero ¿en nombre de quidnee piden
sus eeñerías votación nominal? s Re.
presentan a alguna minoría 1*
Un MONARQUICO: Somos más
de rS, y ya es bastante. (Sigue el es.
cándalo.)
El PRESIDENTE (muy enfadado) : Para conoeimiento y regocijo de
la Cámara y del país pongo en su cc).
nocimiento que citando hay asuntos
tan graves por tratar se pide votación
norninal para un epígrafe que se refie,
re a la riqueza agropecuaria.
Se aprueba el epígrafe por loe votos contra
Bi señor ALVAREZ (cura radical)
ee levanta a explicar el voto...
El señor ALVAREZ MENDIZA,
BAL (radical terrousaits); i4n naah
bre de quién?
Un CEDISTA: En nombre de la
virgen.
hl señor ALVAREZ dice que se le venta en nombre de los intereses ganaderos a decir que lo que se ha he,cho en el reparto del maíz a impartal- es un sarcasmo y una vergüenza,
contra la que protestan los diputados
gallegos. (Muy bien.)
Tenía presentada una proposición
pera protestar centra la distribución
hecha por el Banco Exterior, pues
mientras se dan sólo ei.000 toneladas
de maíz a Galicia, dende ese cereal es
el pan de muchas familias, se destinan 44.000 a otras regiones para que
lo molturen y lo convierten en al.
robo!. Pide se aumente la importación hasta 105.000 tcneladas de Maíz.
(Muy bien. Mamen.) También protesta contra el precio abusivo señalado al maíz. (¡ Ya va saliendo!)
El PRESIDENTE : No se ha podido discutir esa proposición porque
está acordado no discutir otra coca
que prespuputestoe. Pero no rae procedimiento el seguido por eses diputados.
El jefe del GOBIERNO contesta
que le ha producido sorpresa la actitud dei señor Alvarez y los que le
acompañan en su acto de teerorismo
parlamentario, que les lleva a inte.
rrumpir la diecosión de los preeti.
puestos.
Ise parece bien que se defiendan los
iiiteriesee de Galicia.
Uti DIPUTADO: No es sólo Galicia, Se trata de todo el norte de EsPait jefe del G0BIERNO
GOBIERNOofrece que
llamará al gobernador del Banco Exterior •pere ver si hay forina de rectificar la distribución hecha y atender
las petielones que ahora se be hacen,
y que no conocía el Gobierno.
Vario*, GALLEGOS : Sí la conocía.
Repetidas veces se do hemos planteado.
El jefe del GOBIERNO : Ei joie
del Gobierno Po hiel conocía.
El señor SUAREZ (anenáequico);
Tode celo se arreglará con que el eeFlor Seiniper &dere que no Iba a cerrar el Parlamento.
Un RADICAL (no gallego) : ¿Ahora (leeréis aprovecharos?
señor SAMPER : Corno el Gobierno fi o ha hecho deciaracionew en
sentido contrario tampoco tiene que
bacer416 ahora. ?Más: eecandalu,)
El sellar ALVAREZ MEND1ZABAL (ierrouxiste): Y a ver si procuráie ne exportar.
Z1 señor SAIsINAS (agrario): Eso.
Aprovechando el puerto de La CorU-

ña. (M4s esdeidalo. Los de la ma- gato lo apurrido can les inwortetaionee cibida, justamente, por la representa. sentirlo—a la contaminación soy
yoría, divididos en dos grupos, se in- del maíz. Y propone que los represen- clon oficial del Gobierno ruso, Mo
nosotroe, con una oeste indo

Y 1411 E1141 a verdaderemepte for
ble, teniendo un mercado que se
brindaba en proporciones en cierto
poen) illmiteldsie, hayamos preadoi
de él tan donoeamente como he ,ir
preecindidu. (El señor ministro
HACIENDA: Su señoría fuá el
mero en prescindir.) ¿Qué di«
hombre? (Rleas.--,-El señor mln
de HACIENDA: Este hombre,
como su señoría, es un ministro
dice una verdad: que su señoría
cinche el primero de este mer
e Por qué ? ¿ Me la quiere decir sv
ría? (hi señor ininistrq do HAC
DA: Porque no hizo compensachs
Rumores.—Está subiendo su
el diapasón a ver si viene el
Todo consiste en provocar el
dalo. Zeta diciendo que detaps
el Parlamento, pero desapareced
limado por vosotros,—Runione,
camelemos el trucq: irritar, lel
Irritar, harto que viene el eiscd
Yo estoy dispuesto a no darlo.)
Señores diputados : yo había
tido a sus señorlas todos pros
ol rnalkimo oomrlirniesito, (E1
de HACIENDA : ¡Ya le ve! ,
hombre! Antes, idiotece* y pu
más violentas salen constan
41 compañero PRIETO; Tatúe yo ramente extraordinarias. En primer lude sus labios. — El «empañen
el propósito, señores diputados, de no gar he de declarar que uno de los yeBAO CASTELLANOS : (Qué
intervenir para nada en la materia rros más graves col:u:lidias por da ReEl M I N ISTRO Idioteces. —
presupuestaria, por el temor de tro- Pública española (y advierta desde luepañero
BILBAO CASTELLANOli
pezar Con el eeñor ministro do lies, go 44 eeñor ministro de Hacienda que
ichota
lo
será *u señoría, ---- (irs
tienda, In cual lleve consigo el rlesge en la cluclersicióp de este yerro imputo
rumores
y risas.-11 ministro de
de una descalabradura inevitable. Si a los Gobiernos de que he formado
CIENDA : ¡A la visite ceta!)
aprovecho esta ocasión 119 es pare des- peste orla responsabilidad considera.
El PRESIDENTE ) P. ¿y
virase del propósito de permaneeor hist), une de los yerros más grandes de
eso?
la
República
española
he
sido
eitde
en
el
examen
del
presupuesto,
ocioso
El camarada BILBAO CASTE
ya que todas los tentativas y eefuer- no: apresuraree a establecer las relacioNOS
: Que dice que Prieto dice
nes
políticas
y
comerciales
con
Rusia,
zos que para mejerarlo se hicieran
teces.
(Rumores y risas.)
desde estos bancos serían inútiles. Y desdeñando para la Industria y para la
El PRESIDENTE : No es el
en pago al comedimiento con que se agricultura españolas en mercado de
señor What) Castellanos no he
viene produciendo esta minoría en el posibilidedes tan ilimitadas como el
prelado hien los palabras del
examen de Ipe presupuestos, nos en. que puede representar una nación de
ministro de Hacienda.
contrariamos con incidentes come el derca de 200 millones de habitantes.
El ~arada PRIETO Perdo
que ha mali g nado la intervención, rue desde luego un compromiso del
señoría
que me limite, con res
Comité
revolucionario,
en
atención,
magnífica por le razenada, del señqr
sus interne:cienes, a dos simple
Martínez Hervás, quien ha tilde escu- más que a afinidades de ideología, a
claraciones. Se refiere su señoris
chado en la noehe de ayer y en la tar- conveniencias españolas, el del IrmeIncidente :interese, y este inei
de de .hpy coh verdadeea atención por diato reconocimiento de la República
— ceta es mi versión ocurrió
laasvuoluontrutasd r da etoda la Nmara.
siguiente forma. Contestaba se
viept rse' IcoPnotrr aun
Más que un motivo, cenfieso que es oen Sierri
ría„, (rwl ministro . di HACIENDA
un pretexto el que me da la enuncia- les tres fatídicos ministros socialistas,
No pido explicaciones, señor
ción del capitulo io, edículo único, que son y serán pura la mayoría de
Las doy yo, parque :á no las
esta
Cámara
algo
así
corno
loe
tres
del presupuesto de ingresos, referente
señoría, ate las exige, par lo u
a la renta de petróleos, Para Pen %Oda fie fes del Apocalipsis— (Un señor
el reepeteí que debo a la Carnea,
sébrevedad y el mattimo comedimiento,
ministro ds hACIENDA o Arids
0én
c 8onver
I .) oirs a c
hacer unas censicleracienail y solicitar, eVon1Pctijar ti e‘ op p: e eSoo nnoV4paoldnern
tes, e comprarnos lana, plomo, carriesentlstelbst su señoría, ha
si es posible, unos esclarecimientos el en os en cuatro los ministrps socias les y naranjas, y que hoy no hay po- te',)
do del eetedo de perturbación del
en orden a la política que en materia llenas. Sin embargo, ga alguien gide, sibilidad de establecer esas relacio- etcétera, que era mejor, porque
de petróleos va a seguir o está si- re incorporarse al grupo, lo admitire- nes comerciales, tan beneficiosas pa- habían destruido las cosechas,
mos gol p eo en nuestra compañía. ra nuestra agricultura y para nuestra nosotros habíamos dispuesto,
guiendo ya el Gobierno.
Ye me he enterado por la prensa, (Risas. 1 Resulta que por una resisten- industria, porque el Gobierno — él a su señoría : ¿Quién ha dicho
de estado nos dirá por qué — se ha obstinado esa idiotez? llsa reiteré a su see
y luego he tenido confirmación de la cia pasiva de los ministros
los Gobiernos de que nosotros for- en
necios, de que ha sido denunciada el de
que no tuviese efectividad el acuer- gunte de quién, entre nosotros,
mamos parte, desoyendo nuestras reicontrato de Petróleos cferi Rusia esta- teradas
do de la República de establecer las bía dicho esa idiotez
cumplió
aquel
instancias,
no
se
blecido el año teles por el Gobierno de
oficiales diplomática, ccm nos atribuía, y como tah sassorts
iet, s previamente pactado, del relaciones
la República, y 'que lleva mi firme co- ( itasrolmoviso
el
Gobierno
de los Soviets. Al Gobier- fió en la atribución, yo .nive el
reconaeimiento
¡Mides)
de
la
República
mo ministro de Hacienda, centrato
no
español
se le notificó que, si te- vimiento de Incluir a su señoría
de petróleos que de no ser prorroga- ci:mp
nía
dificultades
para el nombramien- esfera de los hombres capaces sis
Naturalmente
que
los
ministros
sod() habría de extinguirse el ai de di~gro de BAO
to
de
sq
embajador
en Moscú, se po- itlieteoes.
eientbre del corriente año, y cuyo pla- cialistes nos atribuírnow la respunees día epelar al procedimiento
Todo es según el colar del
de
acrezo de denuncia expiraba el 30 del ac- Millar' que nos inewmbe por no haber-- ditar a nuestro embajador en Berlín tal con que se mira.) Esto es
tual mal. Y mi sorpresa, señor rainjs.. desplegado la suficiente energía para
cuanto a que yo prescindí del
del Gobierno sovietico, Y que, en
tro de Hacienda y señores diputados, obtener ese recunochniento, qu e su cerca
cado ruso, digo a su señoría
a
la
vez,
el
Gobierno
soviético
aerep
o
n
í
a
e
l
c
u
m
i
t
d
n
o
p
r
es que esta denuncia se haya debiste a
haciendo historia — que co el cc
ditería al suyo en París cerca del que
la iniciative del Gobierno español, miso; pero llegó a la ceirtere de Esta- Gobierno
suscribí se establecía la
de
Madrid,
pera
que
en
un
porque, naturalmente, la denuncia de do un ministro socialista, y una de plazo de cuarenta y echo horas, aun- dad de que si so acordaba un rég
este contrato—vuelvo a proclamarlo sus priineram determinaciones fué la que no fuese más que formulariamen- de seiactemes corneroiales entre
aquí—, el más ventajoso de cuantos de someter al Consejo y obtener la te, quedase cumplido el compromiso ña y Rusia, parte de/ impere) dd
ha hecho la Campsa desde su crea- aprobación de éste el reconocimiento dela', al que viene faltando desde trókso que nosotros adquiriéeame
diera pagarse en productos coplee
ción (más ventajoso que todos los ancabo de
e unolaiñéca
de hace un año el Gobierno español, y mas como esas relaciones con:
S
teriores a él y más ventajoeo que loe PR44uístiiacci pfleerolaalIe
nuestro Gobierno lo ha olvidado o lo 119 se hap establecido, y las rase
posteriores a él), puede tener por par- que estarnos muy cerca del aniversaha desdeñado. El hecho cierto es que su no eetablecindento :ion las
te dei Gobierno español una justifica. rio de esta decisión del Gobierno es- esta
fórmula nos ponía en condiciones estaba exponiendo a la (ámara..
pañol—resulta que España, dando
ción : la seguridad, ,y si no la seguri- una
prueba de informalidad difícil. de dar estabilidad oficial rápidamente ministro de HACIENDA : Pero
dad, la probabilidad de que pueda mente
comparable con ninguna otra a las relaciones diplomáticas y, por su señoría, permítanle, que hoce
concertarse contrato mas ventajoso o
tan ventajoso como el que se firme en que se regetre en la historia diplo- consiguiente, hacía posible, por el año que no están las relaciones
tiempos del Gobierno provisional de mática del mundo, no he nombrado único camino que existe, el estable- blecidas, y hace un año goldre
de las relaciones comercia- $us ,eeñoreee.) Pero, *orar MB
la República, y si una palabra del se- su embajador en Rusia ni ha pelad- cimiento
Pueilien: el Gobierno se ha des- perdone su eeñoría una reiteracik
ñor ministro de Hacienda despierta en litado que se cumpla un cOnlpIsishie'i entendlde
de ella, y, sin aviso de Din. he dicho que uno de Ice mayor«
mí la esperanza de esta seguridad, pa. solemne de la República cape:mea;
natureleza, envía una Comisión res de la República es eso haber Fth
sibilidad o probabilidad, nada tendré una mano constante, avezada por la guna
que decir porque me pereced' perfec- pertinacle en soetener un criterio fijo, comercial interministerial a París, florido política y comercialme
tamente la iniciativa del Gobierno en ha impell."do segprarnente que se cum- que se da de bruces con la puerta, Rweie, y que en ese error yo no
deaoartar a los Gobiernos de que
pla este compromiso sol:Mine de la ghearemméntletaornmeenretelaice;arlaidéai,w4deerlia
orden a esta denuncia.
oil- oil formamos parte. (eL ministro
la
Temía yo, por cierto, que habían República Española con coneecueneilie
HACIENDA : Luego so señorla
de surgir dificultades para la renova- de las cuales tímenme ya síntomas evi, pita! de Francia.
Todas estas eoneideraciones intere- establecer relaciones comerciaico
Me o prolongación de este contrato, denoto y reeentízaimos.
Sin embargo, no era un obstáculo sa muchielino que queden en el «Dia- do hizo.) Yo, no. (El ministro de
porque quizá la situación en que con.
in
covni-epncrorn
ibleilaeliq re.cirlinepriliamilezenptodbldiceal rio de Sesiones», porque, tal como va CIENDA El Gobierno de quee
vino Rusia con la Campea y cop
el régimen, por la inexistencia abso- ñaría formaba parte. — El carel
ministro de Hacienda español en 1.931
DE ¡.OS RIOS ; Que a nuestrO
no fuese la ndsma que Cil dm. Era de los Soviets para seguir haciendo luta de Un Gobierno, dejando que pe- no
pudimos. Nosofens fuimos etc
mezquinarnopte ciertos intereses
lógico que yo aguardase que si la si- adquisiciones directas de petróleo al keit
materielee, sin que haya un guión na- tos favorables para ello, pero tse
tuación ea el orden de su comercio Sindicato de la Nafta rusa. Reclente- pional
pinto' de des p eñar aquellos In- tos.) Me alegro que se lo haya ex
de petróleos, por parte de Rusia, ha- mente—no hará más de una veintena
do a su señoría .un diputado mit
bía mejeradts en forma que a ella no de días—, una Comisión comercial, tereses que haya que reducir, por fal- Misas.
El ministro de HACI
le interetlara continuar un contrato designada per el Gobierno español, ta de fuerza moral, por falta de la DA : El Gobierno
donde *debe
inuelencle
de
un
Gobierno,
elemento
salió
e
tambor
batiente
para
París
cle
descuento
ciento
s
con un tenlo por
presentados sus señorías. —
tan considerable como el que rige en con objets, de entenderse con la De- director ineecuseble en un Parlamen- dente
sonar la campan
el actual, la denuncia precediera de la legación comercial de la República de to. ante el temer:tarado de esta tarde Atiendohace
los requerimientos pr
(loso aunque se engríen ciertos
entidad rusa, del . Sindicato de la Naf- los Soviets. En medio de las Impre- --In
del regimen parlamenta. dales y concluyo.
ta rusa, y de ahí la sorpresa y la ex- visiones, torpezas, y erres v omisiones enemlgos
que las ediciones del «DiaEteirno que fué un error de b
trañeza mías de que la iniciativa de del actual Gobierno, nadie se euidó rio) de cree
del Parlamento es- pública no haber reconocido poli
la denuncia de este contrato proceda de advertir a los representantes oil. pañol, Sesiones»
así, no van a dar mente a la República de los Sofl
cielo: del Gobierno ruso la salida de lugar asilaseguimos
del Gobierno español.
impresión de muy gruesos pero naturalmente que este enes
Francamente, ante espectáculos co- esa Comisión especial, y España ha tomos
; y, oeturalmente, viendo que hor ministro de Hacienda, crea
mo Itie que se han producido esta tar- tenido que pasar por el en este caso noeotros
tollos podemos quedar des. proporciones desmesuradas Mit
de, y haciendo el saldo de loe esfuer- justificadísiino 11°0i:orno de que la re- plariadosyde
esta tribuna, venimee a momento en que la República
aus que heme realiz,ado para la ins- presentación oficial rusa se haya ne- hacer aquí nuestras
con ñole acuerda ese reconoeimientoy
teuración de este régimen, nos invade gado a recibir a la Comisión desig- ..pienis sinceridad y acoofesiones
lamentarnos de go no lo cumple, de lo cuiden
ei ánimo una especie de desolación y nada por el Gobierno español.. Digo que no se haya cumplido
compro- otros no lomas responsables. tisy
se nos empieza e ennegrecer la pers- que es juetificadísimo el bochorno miso tan solemne como el un
establecido responsabilidad en no haber VflpLe
pectiva del porvenir, viendo con ciertos porque, naturalmente, sin encontrar en
julio o agosto del 53, por parte dentro de los Gobiernos de eue
caracteres remarcados la posibilidad de en ello motivo grapde ni pequeño de
Gobierno español, de reconocer la otros formamos parte el cumplía
(a desaparición del régimen periamen- complacencia política ni personal, no del
de los Soviets; a lamentar- de un compromiso solemne que:
serio, y, por iseque pudiera tronar, net: podemos menos de reconocer qyee el enRepública
noseddl ee queedis4o)isuernaltiiincoa , iigifuoernniosilid
sea:1, tableteó en te Comité revoludo
ude ras i
interesa ir dejando aquí nuestras ven- error isorcipart
esa retsponsabilidad;
feeionere ante el temor de que llegue las omisiones, las equivocaciones, las terá cruzando Ø. sonrojo el rostro dte Aceptamos
decimos en nueitsro doloso di
momento u circunstancia en que no ptourazdaos a rela un paso Gobiernclesp
o español, rrilstoidvoillefaihsapn
tante muchos años en la esfera in- nosotros, en cada octislóe tie b
edantes hacerlo tan pública y tan sote nacional; a lamentarnos que eso mes de discrepar del parecer de lar
pJetimemenie como lo varees a hacer está siendo la comidilla del día en que
to- suceda
de la abdieación terri- yoría de nuestros compañero, hl
ahora. Así, pues, he de decir, señores das las cancillerías europeas. La Co- ble que,después
como
rendimiento
a ciertos ramos tenido que producir unu
diputados, que en terno a las relacio- misión enviada por el Gobierno espa- intereses, cuya legitimidad yo
no he seguramente que no bajel-m(11ov
nes políticas y comerciales de España ñol a París ha tenido que tomar el de
examinar ahora, que representa la do ni muchos ni mei nese: ti
con Rusia han ocurrido cosas venta lle- tren y regresar a Madrid sin ser re- informalidad
por parte de la Repúbli- compañía ministeriel.
ca Española no haciendo que ratifieare
Pero dejando aparte, en su vela
el Parlamento el Tratado con el Uru- mayor,
problema de orden 1
guay, y a lamentarnos también de nacionaleste
Rusia, constriñendo)
que, como consecuencia de este apar- la materiacon
que
exandlia en no:
tamiento deliberado en que no sé pitulo lo, en .911seartículo
único, del
quién nos quiere mantener con res- supuesto de ingresos, referente
pecto a Rusia, cuando todas las ne- Renta de petróleos, yo me tires
ciones, inclueo las de regímenes vere preguntar a su señoría, con el int
laderamente reaccionarios, no sienten respeto : El Gobierno español, IS
ningún escrúpulo—no tienen por qué mar la iniciativa de denuncien nI
trato rulo a partir del 31 de dit
bre de 1934, ¿abriga la posibi:Idlif
concertar contratos económica
más ventajosos? La forma en qui
ha hecho la denuncia del contrato
iniciativa del Gobierno español,
reacia el señor ministro de Baco
crepan mutuamente. ¡ Cónio está el
palia! Se desmanda la mayoría. Más
polamenterio : se resquebraje la disciplina. Arrea.)
Reetifica el señor ALVAREZ para
¡ma g ia' en sir defensa de los intereses
ganaderos Y does,- que a ellos lo dni.
e° q ue lee Importa es defender los intereses del pele que los eligió dipu,
lados.
•
EI PRESIDENTE : Pero no vaya,
mol a oonvertir esto en una pugna de
pt?q ueñas diecoedias. Venimos aquí a
defender los intereses deil país. Fseo
indigno del Parlamento. (Sigile el escándalo originado par los mayoritarios.)
El señor PUENTES PILA (imanarquico) divo que la cuestión no sólo
afecta a Galicia, ¡sino a todo el norte
da España a 041$ lee regiopee gene.
dores. Recuerde al soñar Samper que
cundo empezó a •ablayse de p elo del
MidZ y el arrue J vieitél una
raCofmrisuólnPeptc
nombre (le las regiones gatiadersis,
Calima de especulaciones y ottjafb

Interesante

tantes de las regiones ganaderas conlen la actuación del Banco Exterior de Crédito en lee importaciones
del maíz.
Piden la palabra otee, diputados.
No se la concede al presidente. Y entonces los «ganaderos» piden de nue.
vo votación oorninel. Los lerrouxistas
Momean a los gallegos. ESIOS les res.
penden. Y el escándalo es mayúsculo.
Casi llegan a las manos los cofrades.
Pera no ea nada. Los hábitos del se.
ñer Alvarez «aplacan» la euestión.
Primero, Galioia, dicen.
Se aprueba el capítulo 2.°
Ea señor ILLANA (cediste) aprovecha la oportunidad para hablar del
cultivo del tabaco.
Contesta el m'aloe MAR RACO.
Y algunos diputados protestan coptra que el presidente haya consentido que al socaire de la discusión del
presupuesto sa plantee el asunto del
cultivo dol tabaco, sobre el que ellos
querían hablar.
Seguidamente se aprueba hasta el
eepítulo 9.5

discurso de

l

Prieto

duele que una representación oficial
de España haya sido objeto de este
trato; pero yo, por encima del concepto del patriotismo, rindo tributo
a la jueticia, y digo que el) justo el
comportamiento de Rusia ante los
des rlteismocisue GhoabiesrunfZdodepolar pRaerpt e de
los
ea Española.
Pues bien, seepree diputados; todo
ñ_oressabre que
se
ntuannd en—ainlIblal°nscolo sa z suel
e liem
e
Rusia en eetias últimos tiempos tiene
establecido no entablar relaciones co.
merejo:les de etirácter oficial con paí.
ses que previmente no hayan norrnallzedo con elle sus relaciones políticas. Siendo evidente que Rusia
potencia de cuyo rango no tengo
por qué hablar que ha disipado,
O, Cuando menos, ha logrado disminuir, ep el orden internacional, los
recelos que producía el sistema com.
¡liste por ella implantado, se en911011.
tra hoy reconocida y en relaciones
mistela* con los países más potentes del Inunde, resulta lamentable
que España comparezca ante una repreeentacibn del Gobierno de la República Soviética en las condiciones
de bochornosa inferioridad en que lo
y que h dado lugar
r loa coso.
ha
espelicetráh,
ctlo fri cuyo
quiero insistir.
Y sucede, señores diputados — no
sé si con conocimiento del señor ministro de Hacienda; él en todo caso
nos lo dirá si le place y considera legítimo manifestarlo —, que, hallándose esta Comisión especial en Pede, por conducto del ministerio de
Estado se recibe en nuestra Embajada una comunioeción del ministerio
de Industria y Comercio ordenando
que, previa la denuncia del contrato
de adquisleión de petróleo al Sindicato de la Nafta rusa, se entablen negociaciones con ese país. Quienes más
o menos directamente vinculados con
el Estado español, y principalmente
los elementos directivos de la Campe
sa, y en el decurso de estos des años
y medio do vigencia del contrato, han
tenido oc-asión de tratar con frecuencia a los representantes más autorizados en el orden vulnerada' de la República Sovietica, saben que Rusia *e
ibatlileats d9i ri:tz , 4enadugn orden sdeasirei:

t

.misrao que en l as Constituyentes. Me
quedaré solo, y dentro de quince días
España estará dividida en dos grandes
núcleos : fascistas y anarquistas, y yo
seré el único republicano.
La Comisión especial del Consejo de

NOTAS POLITICAS

Tribulacionesdeungobiernoenvisperasdemuert

Economía.

en visp ras
Hasta la Ceda ha sido por una vez
vídima ,de la truhanería radical
/esteta que ayer, por vez primera.

el Gobierno enta.onversación con un representante de la ,Generalidad
.JAiana para tratar de resolver el conflic:-O promovido
per' serios Combó con motivo de la ley de Contratos de.
dee S .
p or la tnañarta, en virtud de un requerimiento hecho
tole! Poder central al Gobierno de la región autónoma,
llega a Madrid el señor Sbert. Antes del mediodía el polla catalán conferenciaba cora el presidente del Consejo
de Ministros y por la tarde celebró otra conversación
ondeterminada persona que goza de la confianza del
Gobierno, Por la noche, el señor Sbert emprendió el viaje
de egreso a Barcelona, y, según noticias fidedignas, pa.,
res que sin taminia que proponer a; Gobierno de la Generalidad, ya que de sus gestiones en Madrid nada títii
ha salido.
l'oficiosos los elementos dé la Ceda de la llegada a la
tapial de la Reptíblica del representante de la región
authoma; conzenzaron a haéer averiguaciones sobre el
moteo del viaje del señor Sbert. Pese a la tai.ta'a que Gil
Roles ejerce sobre el Gabinete Samper, lodos los inditiosParecían acusar la circunstancia de que el líder populi, agrario nada sabía sobre la gestión que, al fin, el
Goberno ha creído 0.pprilln0 iniciar cerca de los hombres
quepolíticarnetzte predominan en Cataluña. Al menos; st
Gil gob'es no estaba ignorante- del requerimiento hecho
alateneralidad para entablar negociaciones, a sus subordindos se lo hubo de ocultar cuidadosamente. Así, el
segdo jefe de la Ceda, señor Lucia, declaraba lleno de
indgnación a uract persona de su amistad:
.Esto es un engaño rnás del Gobierno, y por ello no
u }Wat,' pasar ya diariamente. Sepa usted que la noche
en ae se leyó a las, Cartes el proyealo de ley de plenos
podres se nos dijo que el Gobierno central estaba de
acedo con la Generalidad sobre la cuestión. A pesar de
tal Mentía, que ahora vemos no era sino una falsedad,
mudos de nuestros diputados estaban decididos a no votar temejante monstruosidad. ¡ cuál será nuestra sorpreS cuando hoy nos enteramos de que la conversación
habla per la mañana entre los señores Sbert y Samper
es liprimerch que de modo oficial se celebra para salir de
esteat011adero

Mertínez Barrio, "el indeciso"'
la tarde parlamentaria, pese a la indiferencia cOn
queringen los elementos ministeriales contemplar la positia de los republicanos, gira en tamo de una reunión
que aunque se ha preparado con lodo sigilo, ha fraseendidocon gran rapidez. Radicales, cedistas y agrarios estániondamente preocupados. Los jefes parecen no halen: percatado de que los republicanos se deciden a/
Usurarios ante la petición de plenos poderes.
en la reunión celebrada ayer mafian, por la minoría agraria se adoptó, etre otrus acuerdos, el de que
su hpresentante en la Comisión de
Preipuestos formule un voto particular 1 proyecto del Gobierno sobre la
ejectión de la sentencia del Tribunal
de erantías y la aplicación de la ley
de ultivos últimamente votada por
el 'elemento catalán.
Seller insiste en que hoy se cerrará
. el Parlamento.
E conversación sostenida por los
-perillistas con el presidente del Conejoayertades comprbólanote
ala e que definitivamente hoy terminan la labor de IBA Cortes, cerrándosi por el plazo constitucional de
itedneses, o sea hasta el 3o de se-pectore,
e preguntó al señor Samper si
Traque, no obstante 9U9 deseos, ha.
briahecesidad de habilitar el domingo ora sesión, y contestó:
.-kio creo. Todo lo más que habrá
'titlellicer será recurrir a la sesión pera

maente mañana, para aprobar lo que
sabemos propuesto, y enseguida,
a ciseensar.
-"Entonces, por fin, mañana, sábate será el último día de trabajo
parlmentario?
-bestia luego. En esto no hay

trud.

seta la elevación del prado de loe
periódicos.
Aer por la tarde se reunió la Coo
misen de Industria, bajo la presidencia lel senor Sierra Rustarazo, para
estelar y dictaminar una proposición
de ty presentada por varios diputadossobre la elevación del precio de
los ieriódicos a 15 céntimos.
Demuele de un detenido cambio de
Lo/cojones y escuchar los informes
de lis ponentes, señores Izquierdo Jinetee y García Guijarro, y de nuestro
corlearon) Araquistáin, la Comisión
acogió en principio favorablemente la
propuesta de elevación de precios de
los diarios; y en consideración a la
conveniencia de establecer alguna excepción a este criterio, fundamentada tn diferentes razones, se convino
porimanimidad en abrir una informacien pública desde el i al 20 dé julio
m'Olmo, a la que podrán acudir por
escrito, dirigiéndose al presidente de
la Comisión de Industria, las Empreusy organizaciones periodísticas en
representación de los periódicos que
Oreen parte de ellas, e individualmente aquellos periódicos que no fortnei parte de ninguna Asociación, pa.
ta hanifestar •u conformidad o dio
tonfermidad con la propuesta de eles
violón y las bases en que pudieran

,

nTpA

)

Esta tarde, a las cinco y media, se
reunirá en el Congreso la Comisión
es:Axial ‘..ta vasca, ue Economia.

Se pide al Gobierno una declaración
sobre política internacional.
A
úlsima
hora de la sesión se acercabo a actuar. Pero envían a sus hombres de confianza
caron ayer a la Mesa de la Cámara el
a hacer investigaciones.
compañero De los Rios y el seddr BarAlgún redactor de determinado diario derechista,
da pai'a • rogar se transmitiera a/ precierto dipwado sin relieve, ni nombre ni talento; este o sidente del Consejo su eeseo expreso,
el-otro secretario del señor Gil Robles, preguntan sin des- y que reiteraban, por la importancia
canso a par.'atnentarias y periodistas de izquierda.
del asunto, de que antes de que se deactitud tornarán por f in . las _oposycione.5,..con tren las Cortes el Gobierno haga una
inOtivo de lo ile• Cataluña ? — inquierenzafanosamente los declaración explícita y terminante de
nuestra política internacional, sobre
edecanes ded presidente de la Ceda.
Entre tatuo, los jefes republicanos, aunque consideran todo est lo que se refiere al Acta de
Algeciras, el Pactó de los Nueve del
próxima la hbta de la victoria, sienten la preocupación Mediterráneo
y, en general, de la side la turbia conducta de alguno. Es que Martinez Barrio
tuación inurnaciona, en relación con
el siempre indeciso, parece dispuesto a eco darse en la España. Estiman De los Ríos y el seestacada. Una personalidad de las Mis de,ididas a da, ñor Batcia que los asuntos son de tal
la batalla a la reacción monarquizante comenta:
importancia y gravedad, que no se
—Al fin y al cabo es un ra dical, y 12 qué bien se pueden octetar al Parlamento, y por
ello piden al Gobierno declaración soaprende tarde se olvida.
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El señor Samper morirá de
una indigestión de maíz

bre los mismos.
El señor Alba prometió a dichos diputados transmitir inmediatamente el
ruego al señor Samper, reconociendo
la importancia del mismo.

piliya, _y, si ., quedaFa algo pendiente,

:latina el mismo programa parlamentario que hoy, o sea: terminación de
los presupuestos y los dernáS asuntos
que figuran en el orden del día.
Acere 'del orden en que se pondrán
discueión estos dictámenes, todwila
no puédo decir nada porque necesito
caffibiar irripreSiones con el presidente
del Consejo; pero es probable que
mañana mismo tengan que discutirse
los suplicatorios, porque las Cortes
tienen un plazo legal de Veiilte días
para resolver, y hoy estamos en el
día dieciocho.
Un periodista le preguntó si se discutirá tarnb:én el asunto relativo a
Cataluña, y el señor Alba volvió a
decir que todavíta no había cambiado

impresiones con el señor Samper.
Se le preguntó si en todo caso se
celebrará Sesión el domingo.
—En esto laseopiniones están divididas; pero, tehiendo en cuenta el
natural cansancio de los diputados,
acaso se.conceda un descanso del domingo y el lenes. De todas suertes
—añadió--, ésa habrá de ser una decisión que tome la propia Cámara,
y a ella se someterá el presidente.
Entre los dictámenes que han pasado al orden del da figuran : el relativo a la proposición de lev de Bases para un Estatuto de funcionarios
de la Administración local; molificación de la ley de Suboficiales y clases
de tropa; crédito extraordinario de
1.784 .869 pesetas para atenciones de
enseñanza de adultos; proyecto de ley
de ampliación del Cuerpo de seguridad, vigilancia y mecánicos conductores, y concesión de un crédito para
estas atenciones por 46.819.830 pesetas; dictamen relativo al paro obrero; apoyo de una proposición de ley
sobre concesión de un crédito de pesetas 50.000 para la terminación del
monumento a don Jacinto Benavente.

de esto enviar un barco a la bahía de
Barcelona que con sólo que dirija sus
reflectores (faros dijo el señor Alvarez) sobre la ciudad, bastaría para
que les catalanes entren en razón.
Los conozco tanto, tanto, que estoy
seguro de que bastaría con esto para
resolver el conflicto.
Por algo decía días pasadcs el propio don Melquiades en el mismo sitio
precisamente en que ayer dijo las anteriores pplabras, y ante su «partido
en pleno», que la única solución que
había era la de entregarle el Poder
a él.
El hombre terrible se muestra completamente satisfecho oisn, la verdadera
fórmula.
Después de la anterior conversación, el señor Alvarez dijo a los periodistas que le interesaba que se hiciera constar que el dictamen redactado respecto a la fórmula del pleito de
Cataluña no es el que se ha publicado
en los periódicos, pues en la fórmula
le determina que previamente la Generalidad habrá de cumplir la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías. Este es un asunto--agregó—que
yo propuse y que estaba dispuesto a
que se cumpliera ; pero el señor Martínez de Velasco me ha leido la fórmula que acabo de decir a ustedes yr con
ella estoy completamente satisfecho.
Gil Robles se case en el Juzgado.
En el Juzgado número 21, distrito
de Palacio, contrajo ayer matrimonio
civil el señor Gil Roble. El jefe cediste permanecerá varios días en este
peligroso estado para un católico,
pues hasta dentro de unos días no recibirá la bendición canónica.
Enmienda y votos partioulares de los
socialistas a la lay de Presupuestos.
Los camaradas Manso, De los Ríos,
Prat y otros han presentado una en-

mienda al articulado del proyecto de
ley de Presupuestos, que dice así:
«Se autoriza al ministerio de Justicia para la reorganización del Secretariado judicial en todas sus categorías y de loe auxiliares de los Tribunales de Justicia, dejando de percibir sus haberes por Arancel o por
remuneración de los secretarios de
Juzgados y Tribunales. Los productos
de la aplicación del Arancel ingresarán en el Tesoro. El ministerio de
Justicia fijará para la reorganización,
especialmente, las categorías y sueldos de los funcionarios.»
La representación socialista en la
Comisión de Presupuestos ha presentado los siguientes votos particulares:
«El diputado que suscribe, lamentando disentir del parecer de la Comisión, solicita de la Cámara la supresión del artículo 3. • por las razoepurar las excepciones ele dicha ele- nes que exponds-áo
va (I.
Por otro voto particular se propone que la Cámara acuerde la supreUna vez recibida la información
hilo, la Comisión estudiará la pro- sión del artículo 6. 9 , que afecta a la
posición de ley y presentará el corres- reorganización del Patronato de Tupeadletite dictamen, que consistirá se- rismo.
guramente en una ley de carácter ge- El proyecto sobre el paro forzoso.
nerti, a la cual se podrán adaptar suAnoche se afirmó que, entré' loe
cesivos decretas. En la proposición de asuntos de carácter urgente que el
los diputados se establecía como base Gobierno se disponía a aprobar, figupare la elevación la creiseión de un ra el relacionado con el paro foreoso.
fondo para sostenimiento de un mon- Algunos diputados ponían en duda
tepío y retiro de los periodistas, sepa- que esto fuera cierto, y decían que
tandeo del ingreso de la elevación una más bien parece que al Gobierno lo
parte "tiene destinada a aquel fin. que le interesa es cerrar precipitadaDon Melquiades es un hombre tem,- mente las Curtes, quede pendiente lo
Ile.—Y canoas mucho, dio* ef, a loe que quede, y aunque esto tenga gran
interés nacional.
Catalanes.
En el patee° central de la Cámara, Los que (dicen sosas y ~libe las
en un corrillo de diputados, entre los
desmienten.
que estaban entre otros monárquicos
En los pasillos de la Cámara fueron
el tieñor Suárez de Tangil, don
ayer muy comentadas por loa inforMelquiadsAvrzcí,omentadl
madores políticos las continuas rectiecho de la Generalidad de Cataluña ficaciones que viene haciendo el señor
an el Gobierno:
Gil Robles.
--Aqui no hay más solución que la
Siempre que el jefe de la Ceda dice
Ite yo dije el otro día en la reunión. algo importante, y que los periodistas
Cumplimiento previo y a rajatabla de recogen con absoluta fidelidad, se en1 sentencia del Tribunal de Garantías cuentran después' con la sorpresa de
constitucionales. Proceder inmediata- que las desmiente.
mente centre el presidente y los conAlgunos periodistas se mostraban
•elares de la Generalidad, y después indignados contra el jefe cediste, A

nosotros no nos entra ni frío ni calor ;
sabemos a qué atenernos respecto de
las dos caras del señor Gil, aunque
hemos de decir que no es él sólo el
que hace de . Jano en los pasillos del
Coligiese, y con todó cinismo desrnienteh aquello que dijeron en un
momento de inconsciencia o de mala
intención.
Días pasados, el señor Gil Robles,
amenazando con 'la ley de Imprenta,
exigió a unos periódicos de Barcelona
que hiciesen una rectificación, que no
pidió a los periódicos de- Madrid, no
obstante haberse publicado aquí análoga información.
Anteayer se desmintió por radio una
frase que publicó ni. SOCIALISTA,
y que el que ordenó desmentirla sabe
que és cierta y que la pronunoló ante
varios dioutadoe v algún ex diputado,
todos ellos personas de solvencia moral. También en este caso sabemos a
ocie m'olernos, y tiene, como el señor
Gil Robles, varios y ruidoso; antecedentes en materia de rectificaciones.
El señor Ambrona se separa del Partido del señor Maura.

El diputado don José Díaz-Ambrona ha dirigido una extensfstma carta
a don Miguel Mama anunciándole que
ee separa de su partido.
Los lerrouxistas, cogidos en sus pro.
pies cepos.

La discusión de la cuestión del mala!
produjo en los pasillos de la Cámara
numerosos comentarios, siendo unánime la apreciación de que era el único caso que se había dado de que los
pronice eubernamentales hicieran la
obstrucción al Gobierno.
El señor Re y Mora se mostraba muy
indignado ante el espectáculo que había otro-ido. no sólo don Basilio Alvarez, sino el jefe 'de la minoría radical, don Emiliano Iglesias, amparando esta rebeldía inusitada contra el
Gobierno. Los diputados de la izquierda decían 'citie el hecho, con ser insólito e inaudito, demostraba la triste
situación del Gobierno, falto de toda
autoridad y prestigio, puesto que ante la actitud de un diputado radical
debió levantarse el jefe del Gobierno
para ex comulgar en el acto, (tediarándolo fuera del partido o llegando 'incluso a declarar cuestión de Gobierno el que no continuaran perterseeiere
do a la minoría los que así procedían.
Pero el seene Samper se limitó a contestar humildemente al señor Alisares
(don Basilio), ofreciéndole reunir el
Consejo de 'Ministros pera tratar del
asunto que interesaba a su e corres:ario
narios declarados en rebeldía, a fin de
darles inmediata satiefacción.
En efecto, el señor Samper se dirilió poco después al deepacho de ministros, donde conferenció con el señor
Ríu, buscando una fórmula que satisficiera la demanda de los diputados gallegos.
—No es de extra/lar deofá un diputado de la Cede—, deepués de lo
que estamos viendo, que la Generalidad ge niegue a ceder ante un Gobierno que carece de toda autoridad.
Otros diputados ponían de relieve el
hecho de que ahora se indignen ailgunos lerrouxistas porque sus correligio.
narios aigan el camino que les enseñó su propio jefe en la desaforada
obstrucción que hicieron en las Coestituyentea.
El tozudo señor Royo se Ofrece en
holooauste. — Y anunela que él será
el 'Info° republicano de España (?).
A última hora ee encontraron en

los pasillos de la Cámara los señores
Maura (don Miguel) v Royo
va. El primero dijo al diputado agrae
rio que cuando llegue el momento culminante de la votación en el pleito de
Cataluña, no tendría más remedio eue
votar con el Gobierno por disciplina
de partido.
—Pues; no, eeñor—contestó Royo VIIlanóva—. Yo no voto eso aunque Me
maten y aunque me quede más solo
que la una. Yo no hago traición a
mis convicciones, y aunque me tenga
que ir del partido agrario. fiaré lo

haya campesinos presos gubernativamente.
El jefe del Gobierno llamó anoche

a nuestros camaradas Lamoneda y
y Bruno Alonso para decirles, en relación con la gestión que por la tarde
realizaron ellos dos y el camarada De
los Ríos, que no había presos gubernativos detenidos con motivo de la
huelga de campesinos.
Nuestros camaradas Insistieron en
que había centenares de presos gubernativos. A esto, el señor Samper replicó que puede haber casos en que
no, sean presos gubernativos ., sine que
hayan sido multados, y, al no hacer
efectiva la multa, continúen en la cárcel.
Nuestros camaradas replicaron a su
vez que ésta ere una argucia, a la
que se había apelado con la finalidad
política de disfrazar la prisión
gubernativs,cqíuorgeh
en la eitoelar que dirigió el fiscal de
la República a las autoridades judidales con motivo de la huelga de campesinos.
El presidente de/ Consejo dilo entonces que, aunque esto tiene difictiltades jurídicas, él se pondrá al habla
con el fiscal de la República para Ver
lo qué se puede hacer en favór dé lo
que solicrtaron nuestros camaradas,
No hay tal ministro plenipotenciaria.

El señor Estadella dijo anoche a los.
periodistas que en el consejo de ministros no se habla tratado del envío
de un ministro plenipotenciario a Rusia para entablar relaciones con aquella naden.
—De lo que se trata—afiadió--es
de crear una Comisión que entable
unas relacione; con Rusia, más co.
mei-ojales que políticas, ;obre todo en
lo que se refiere al petróleo y otros
productos.
Lo que dice el presidente de la Cámara.

Termine& la sesión, el señor Alba
recibió a los periodistas, y . les dijo:
—En la sessión de Id noche continuará la discusión del articulado de
la ley de Presupueatoe, al que hay
presentadas muchas enmiendas y adis
cienes. Tengo, a pesar de ello, la ess
polariza de acabar. En este caso, mas?lana se mócederá a la VOtatión, defi-

V ehitiuna penas
de muerte
En el consejo de ministros celebrado ayer se acordó proponer al señor
presidente de la República el indulto
de tres condenados a la pena de
muerte. En el Consejo de guerra que
se celebra hoy en Tenerife se piden
veintiuna penas de muerte. Ya se dictó también esa sentencia en el proceso de Castilbancoo, cuyo recurso ha
de verse pronto. kecordamos estas
apelaciones el verdugo como las más
resonantes y las más recientes; pero

es seguro que en innumerables folios
sumarialee, esparcidos por las Audiencias de todo el país, habrá más
sentencias de esta naturaleza y más
peticiones de penas como las que hoy
mantiene el fiscal en Tenerife para
los procesados de Hermigua. Está
fresco en ia memoria aquel debate
suscitado en las Cortes constituyentes a propósito de la abolición de
la pena de muerte. Es también reciente el recuerdo de limitar la ley
de Jurisdicciones a los delitos estrictamente militares. Mas sobre todo

tres procesados porque el informe del
Tribunal Supremo era favorable al
indulto, y que hoy .e formule la midina petición para veintiún hombres
en Tenerife. En la ley vetara ludo
esto bien claro y los fiscales y los
Tribunales la invocarán sin ninguna
vacilación; per* a nosotros nos es
impoeible entenderlo.
Ahí está, sin embargo, la demostración cuscluyeete de la realidad,

que no podemos negar. Ella sí es
clara y definitiva. En Tenerife, como
antes en Badajoz, un grupo de obreros se sienta en el banquillo escole
tado por la sombra del verdugo, la
figura que ahora se maneja con una
facilidad insospechada y con una reiteración amarga para los que creímos que ya había desaparecido. Sobre las espaldas del Gobierno, don-

de gravitan tantos y tan complejos
problema., comenzará ahora el acarreo de loe indulto;, y juntó A él,
también en escolta sombría, surge la
figura del verdugo. Tal y como seta
este humo romántico, que estalló en la apetencia de sangre obrera, tal y
truenos retóricos para que por él es- como ahora se exige y se clama por
capara toda la apetencia de una jus- ella, no es difícil que en uno de esticia mejor, preocupación primordial toa colapsos del sentido humano veade los hombres que quisieron hacer mos denegado el indulto. Va Lerroux,
la revolución, lo cierto es que no bajo cuya presidencia presentó el
pasa día sin que un fiscal, ya lea dlGaoebivrngptc
de la jurisdicción ordinaria o de la de muerte, tiene una frase que brin.
militar, pida, en nombre de la ley, da constantemente a los enconados
la pena de muerte para unos proce- rencores que la burguesía tiene para
sados. Al comienzo de instaurada la el proletariado, y asegura que no le
República, cuando andábamos en to- temblaría la mano para firmar una
do aquello de la juridicidad, las de- pena de muerte. Ya los periódicos
mandas de la última pena nos pro- monárquico. aprietan los dientes paduelan cierta ttnpresión de eco cir- ra exigir mano dura y medidas tacunstancial que estaba condenado a jantes. Con febril actividad trabajan
extinguirse de un momento a otro. ahora los Tribuneles de urgencia.
Pero con motivo del indulto otorga- Las cárceles', en las que se amontodo ayer por el Consejo de Ministros na la carne campesina, están cada
hemos sabido que se proponía al día más repletas de trabajadores conseñor presidente de la República por- denados. El ambiente tiene toda la
que eran favorables los Informes del densidad nerviosa de la calentura. En
Tribunal Supremo, cuya propia Sala estas condiciones, entre todo este chs
sexta había dictado el terrible fallo. moreo, comienza la vista del provee
Es decir, que si los informes no son so de Hermigua. Treinta y seis homfavorables no se hubiera podido to- bres en el banquillo. Veintiuna penas
mar el mencionado acuerdo. Es de- de muerte. Consejo de guerra. ¿No
cir, que, al parecer, se puede apli- es del siglo pasado esta estampa dracar la pena de muerte. P,or otra par- matice? Lo doloroso es que aun en
los concejales socialistas. Los conoeja- te, el Gobierno Lerroux presentó a el siglo pasado hubiera estremecido
les monárquicos y de derechas conti- la Cámara un proyecto de Jey res- más la sensibilidad española. La nonúan en sus puestos.
tableciendo la pena capital. Declara- ticia tiene ecos lejanos. ¡Está tan leLos ánimos están excitadísimos por mos no entender una palabra de tos jos' Tenerife! M1111 lejos estaba
el incalificable atropello, — (Diana.)
do esto y renunciamos a explicárnos- Martinez Anido, y él mismo día en que
lo. No estará en leyes, reglamentos, comienza la vista de este proceso se
La Semana antifascista
disposiciones y decretos la aclaración le ha dicho que puede volver a Esque necesitamos.
paña. Se ha elegido la fecha aproNo intentaremos averiguar en virtud piada para hacer la notificación. Se
Gran mitin juvenil so- de qué hay en las Cortes un proyecto ha llamado al verdugo y a Martínez
de ley restableciendo la pena de muer- Anido conjuntamente, ;Qué significacialista en Bilbao
te, que no se ha aplicado ayer en tiva coincidencia!
BILBAO, 29. — La Federación de
Juventudes Socialistas de Vizcaya, como fin de la Semana antifascista, celebrará el próxrrno domingo, a las
Contra la prensa socialista
diez de la matiaria, en el Frontón Zabalbide, un mitin, en el que tomareen
parte Julián Amar, del Sindicato Metalúrgico •' Pascual Tomás, secretario
generai de la Federación Siderometalúrgica y miembro de la Ejecutiva del
Partido Socialista ; Bruno Alonso, diputado a Cortes por Santander, y José
Post, diputado por Albacete.
Este acto servirá también de proNo faltarán qúlenes sospechen que medida contribuyó el Socialismo espagamda de los que ha organizado el nos encontramos anonadados por la pañol a la implantación del nuevo réSindicato Metalúrgico para la próxima nueva multa de s000 pesetas que nos gimen, Cría cuervos... Lo curioso del
semana, con motivo del XX aniversa- impone el señor Salazar Alonso. Apre- caso e» que no estamos arrepentidos.
eario de su fundación. — (Febus.)
surémonos a declarar que la nóticia El cuervo ries era necesario. Neceside esa nueva exacción no nos ha im- tábamos de él para que los inocentes,
y el Gobierno los amparará
presionado lo más mínimo. Entablado viéndole volar y hacer daño, salieran
está el recurso contra la primera que de su inocencia y reclamasen una esLos harineros se niegan a se nos impuso, y si hay justicia en copeta para matarlo. Los que supolos encargado; de fallar, olerá anula- nfan que del nido burgués podía eacomprar el trigo, para que da. Recordemos que, según palabras Ilr una cándida paloma, alcanzarán
de quien no; impuso semejante san. ahora todo el engaño en qué Vivieron.
baje de precio
ción, ello fué debido a las oexcitacice Por no confesarlo lisa y llanamente,
SEVILLA, eo. — En /a Cámará nes a la rebelión publicados por va- dedicaron dos años largos a enhariAgrícola se celebró una asamblea de rice periódicos», tienda así que el nar al cuervo, de Injerte que Su blaoharineros, tratando de las gestiones multado resultaba ser únicamente el
curit superficial indujese a error. ¡Tra,
realizadas en Madrid cerca del minienueltro.
¿Por
qué
siendo
varias
las
bajo perdido! Ahí está, negro y maltro de Agricultura sobre los asuntos
que le competen. El presidente anun- excitaciones a la rebelión, la multa oliente, el cuervo "valido del nick, burció que el sábado próximo aparecerá sólo recaía sobre EL SOCIALISTA? gués, En tanto se lo consintamos, nos
en la «Gaceta» un decreto regulan& No necesitamos averiguarlo. Lo que hará el daño que puede..
la tasa de trigos y harinas.
está a la vista reo necesita candil.
Lo de menos son nuestras 1,0co peSe acordó nombrar una Ponencia,
Y llega la segunda sanción, Esta se setas de ayer y las e.000 de antecon representantes de las provincias funda en unas palabras en relación ayer. Lo de menos son las is.000 de
de Andalucía y Extremadura, para
redactar un proyecto de proposidón al con loe , atracadores, en las que nos AVANCE y lae ioasoo anteriores del
ratificamos. No suponga el lector que mismo diario. Son picotazos de diGobierno.
Por último, se tomó el acuerdo de, nuestra oposición de Gobierno nos ha nero. Duelen en el bolsillo y no en
SI el Gobierno les obliga a comprar conducido a estimar lícita la activi- la carne. Mas lo terrible del Cuervo
el trigo ñeceearío para el «stock» dad da los atracaderess $í incoe- son los picotazos que ensangrienten
mensual, manifestar que no tienen trátesnoe licita esa actividad, la prac- la carne de los trabajadores. Y ahí
dinero. e- (Febus.)
ticaríamos. La condenamos, exacta- es donde el cuereo se ceba. No vive
mente como la condenábamos ayer. tanto de dinero corno de carne y sanLos concejales lerrouxistas de Esa Modalidad de la lucha contra la gre. El dolor ajeno, proletario, ea lo
burguesía, suponiendo que haya quien que le engarda y le da fuerzas para
Orihuela
la tenga en ese concepto, nos parece seguir haciendo daño.
equivocada y contraproducente. Acaso
Oigannos nuestros lectores: nadie
Para ellos no hay ley Mu- tenga sus apologistas, pero no se los acuda al expediente de la suscripción
entre los socialittas.
para cubrir el hueco que la nueva
nicipal, ni laicismo, ni Re- encontrará
No hacemos estas palabras con un multa abre en nuestra economía. No.
propósito rectificatorlo, que nada en El dinero hace.felte en cata parte.
pública, ni vergüenza,
matera necesitabas rectificar. Es necesario acudir con loe donativos
El Ayuntamiento de mayoría mode- esa
lista de Orihuela fue destituido como Cuando más, buscamos evitar la cote a la suscripción en favor de loe camfusión que las palabras del triinietto pesinos presos y perseguidos. Es lo
son destittedos éstes Ayuntamiento
por capricho y mghtiobra, nunca por de la Gobernación pueda prereotar. urgente. Todo, de momento, para
causa justifieada, ,E1. día 28 de abril Se nos multa porque 114, puede y porCanalicemos Maestro esfuerzo
tornó al poder ere Orihuela una Comi- que se quiere. Y nosotros, persuadi- económico por esa suscripción. Es lo
dan gestora de la más pura cepa re- das de ese poder y ese querer, transi- que tiene prisa y mayor neeesidad.
diCal.
Según la ley Municipal tele se dice torio el primeree permanente el im- Lo nuestro puede esperará Va arrevigente, entes de cumplirse los ten- gundo, aceptamoe la Rancien eón la glaremos etientas cuando sean de
cuenta y ocho días de la suspensión del mejor de nuestras sonrisas. ¿Protes- arreglar. Ahora todo, absolutamente
Ayuntamiento será requerida notaren- tar No tenemos ganas de perder el todo, para losl campesino.. La Fede.
mente Li Comisión gestora para que tiempo. Entablaremos el recurso ea.. radón de la Tierra espeta lu ayudas
deje pase a tal thi 'ooesattos, previo rrespondiente para poner a prueba la qué le disciernan los tráibajedotes
testimonio judicial. Pero e/ actual al. justicia y para reservarnos j deretho
para acudir en /eructa de los campecalde ha ~negad* qué Si.) dejará la a reclamaciones ulteriores. Suponiensinas sobre los que carga iu máno
vara mientras no le destituya el gober,
do sita hayarnos de pagar ahora, te- un régimen de injusticias %celare*.
.nador, setioe Chacón de la Mata.
;Solidaridad, camaradas, pata los
Y no para a,quf la cola. Seno qué, nernot ta segeridad de tele teeeeteremos maeána ese difiero. Lo harte obreros de la tierra!
para remachar el clavo, el Ayunt
<seaumpl4iátnd1or,
mes figurar en nuestros balances cóha han sido procesados lo; concejal
***
mo un crédito sobre el Estado.
socialista y republicanos destituidos,
1Defiuncladot! NueVamente henios
Ya se ve, pues, que nuestra tranha eco/dedo recurrir contra ello, no,lo quilidad no es estoicismo, sino segu- sido denunciados. Per dos artículos
lerendo un ahog ado procura&te con ridad
de rescate. En esas cohdicionet, y un entreelet. Ya no dejaremos de
cargo a los f os municipales.
Además de estas lindezas euforleo lejos de deplorar la sanción, le ere ser denunciados ni un salo día. Con
adminietrativas, los raditales despi- lebramos. Encontramos oenvetalente ello se consigue, aparte de t'atusarden á los empleadoe municipales ; &e- que, desatada una persecudón anti- no6 Un quebranto económico, incoh:atezan y organizan proceseenee; per. socialista, ésta se manifieste de mane- municarnos con nuestros lectores de
miten rettniones de los Miembros de la ra inequívoca. Deseamos que él pro. provincias. La persecución contra la
edigueittur Compañía de feet'al ; pro- pio perseguidor se llene de sonoridad. prense Socialista está cuidadosamentección ' a lo< fascistas, y ,Itraa acti- Ello nos • beneficias), tanto triete te estudiada y responde
a un plan
vidades caroctenfatices de los siente
miento laicas .y democráticos del re- casi perfecto. Segunda denuncia di Ja nueve serle. El cuervo sigue voahora, que todos recuerdan en cele lando y dando planazos.
publicanisma heetMen.

A úJtima hora de la tarde, en el pasillo principal, dos En favor de los obreros ganaderos y
miembros de la minoría radical discuten a grandes vode los campesinos presos.
ces. Uno de los protaganistas del escándalo es don BasiLos diputades camaradas De los
lio Alvarez. El o:.ro, cuyo nombre ignoramos, es un le- Ríos, Lamoneda y Lucio Martínez cerrouxista afecto a don Emiliano Iglesias, que está indig- lebraron una entrevista con el jefe del
nado por la difícil situación en que los diputados gallegos Gobierno para hacerle ver que nuesse hallan dispuestos a colocar al Gobierno. De las 75.000 tra camarada Matilde de la Torre tetoneladas de maíz importadas como reete!tado del "afluí- nía presentada una proposición en el
sentido de que los Sindicatos de obrere" del Banco Exterior de Crédito, a Galicia sólo se van ros ganaderos y Casas de Campesinos
Esto
ha
a remitir 800 .
desatado las iras de los diputados puedan adquirir el maíz en los mue- El p ro y ecto de ley relativo a los sargentos y suboficiales.
por las provincias celtíberas, quienes, a guisa de Vengan- lles sin necesidad de los intermediaAnoche se dijo en el Congreso que
za, comienzan a hacer la obstrucción al presupuesto de rios, que sólo hacen especuier y eleingresos.
var el precio de la mercancía. Esta en yitta del especial interés del se—Yo—grPa don Basilio entre la expectación de los tiene un precio de 4 1 pesetas en el ñor Hidalgo en que se ápróbara el
muelle y después adquiere el de 48, proyecto de ley relativo a los sartertulianos de pdsillos–no acato ni patria, ni parido,
vendiéndose después a so, con lo que gentos y suboficiales, la Comisión
riada. ¡Mi país, mi país el lo que nie interesa !...
se origina un tremendo perjuicio a los de Guerra se reunió ayer y dictamiLos curiosos se aglomeran y el escándalo toma pronó favorablemente el citado proyecto.
obreros ganaderos.
porciones que llenan de terror a los ministeriales. Rey
El señor Samper reconoció Ja justi,: ni dictamen se presentáre hoy a la
Mora y el.ministro de Obras públicas intentan actuar de cia de la petición , y dijo que erá nece- Cámara.
hombres buenos, pero no consiguen hacer callar al em- sario intervenir los precios a rajatabravecido cura. Al fin llega don Emiliano Iglesisa. Mu- bla. El jefe del Gobierno llame al seSigue la racha
chos no aciertan a dar con el verdadero motivo de la.pre- ñor Rete quien dije a los diputados
sencia del diputado por Pontevedra e inician un movi- socialistas que le dieran una relación
miento defensivo. Pero por esta vez no hay cuidado. Don detallada de ice Sindicatcs y Casas de Es . déstituido el último
Emiliano reduce al sit'encio a su coterráneo y correligio- Campesinos para que el sobrante del Ayuntamiento socialista
cupo se les conceda en las condiciones
nario y ambos se dirigen al despacho de ministros. Pasa- que pedían, por ser de justicia.
que quedaba en la provindos algunos instantes, don Basilio, poniendo en orden su
También rogaron al jefe del Gobieralborotado manteo, reaparece ante las miradas de los co- no ordene la libertad de los cientos
cia de Alicante
nteataristas. Se ha calmado totalmente, aunque sus ma- cle detenidos que todavía hay con moELDA,
29.—Ha sido destituido el
nos regordetas todaeía tiemblan.'
toso de la huelga de campesinos, no
—Nada, señores—dice con gesto de vencedor—. Todo sólo obrero, sino alcaldes, tenientes Ayuntamiento de Petrel, último Municipio socialista que quedaba en la
se ha arreglado. El presidente nos ha ofrecido que se inz- de alcalde, maestros, médicos y de
provincia. .
otras
profesiones
liberales
por
ser
simportarán heinta mil toneladas más de maíz, y ya no teEl delegado, sin motivo alguno que
patizantes
con
les
socialistas.
Tamnemos por qué hacer obstrucción...
justifique su decisión, ha destituido a

bién le dijeron que, como la índole de
los delitos que se sustancian ante los
Tribunales de urgencia era insignifisante, debía libertárselos.
El jefe del Gobierno les manifestó
que se interesaría en el asunto, y el
ministro de la Gobernacion, que se
hallaba presente, manifestó que él
creía que no había detenidos gubernativos; a lo que replicaron los diputados socialistas que había centenares
de detenidos en Badajoz, Granaua y.
otras poblaciones.
En vista de ello, el jefe del Gobierno dijo que se pondría al habla con el
fiscal de la República para resolver
este asunto.
El señor Ambrona se quería «rajar».
Anoche, después que el señor DíazAmbrona había entregado a los periodistas numerosas copias de la carta dirigida por él a don Miguel Maura anunciándole que se separaba del
partido republicano conservador, el señor Ambrona se acercó a los diputados de dicho partido señores Bravo Ferrer y Mártínez Arenas diciéndoles que estaba dispuesto a ir a los periódicos para pedir que retirasen su
carta, y que estaba también dispuesto
a deponer su actitud, porque reconocía que la observada por la Minoría
conservadora en el pleito de la Generalidad con el Gobierno de la República estaba bien.
El setiot Bravo Ferrer le contestó
que no se molestase en hacer ya nada, porque en la minoría conservadora no podían transigir con hombres
que se producen así.
Se afirmaba que la carta del señor
Díaz-Ambrona estaba inspirada por
los de la Ceda y los radicales lerrouxistas, y había hasta quien aseguraba
que hasta la redactaron esos elementos.
El señor Samper s'gue negando que
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Comentario a unas multas
gubernativas
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EN LAS CORTES

En sesión permanente se aprueba
el presupuesto de ingresos
Y una tercera pregunta : La Campsa, de Rusia que obraba en su poder una
aun cuando sus intereses se hayan de comunicacitn, transmitida por el misubordinar a los del Estado, aunque nisterio de Estado, procedente del de
en esta ocasión, a mi juicio, van pa- Industria y Comercio, en la cual se
rejos, ¿ha prestado su conformidad o decía que la condición para negociar
•u asentimiento a esa denuncia del un convenio comercial con Rusia secontrato? Esto es todo lo que tenía ría la previa denuncia del contrato de
que preguntar a su señoría, y perdóne- petróleos, e «ipso facto», instantáneame la VIelentia de IÑÍ-Yabálóh <lúe háyh' " diente' et - Cóiitrato deniniciaCTO:'
podido ir involucrada en mi diserta- Con fecha 21 del actual la Delegación
ción, porque era propósito mío, quizás soviética, ateniéndose a las manifestfallido, el no incrustar nguna, entre taciones que le había hecho el señor
enis palabras.
Boixaderas, notificó a la Campsa la
El ministro de HACIENDA co- denuncia oficial del contrato, y la
*lienza diciendo que la violencia par- Campsa, siguiendo instrucciones del
te de Prieto.
Gobierno, respondió en otra carta, feY va' a contestar con monosílabos, cha 25, reiterando lo que ya oficiosaporque se trata de amontonar obs- mente había comunicado el señor Boitáculos para evidenciar torpezas dell xaderas a la Delegación rusa.
ilsobierno.
De manera que éstos son los heEllos no tienen ninguna animad- chos. ¿Que su señoría tiene grandes
versión contra Rusia ni contra nin- esperanzas en cuanto a que el congún otro paíse
trato nuevo sea positivamente una meEl representante del Gobierno habló jora respecto del vigente? ¡Ah! A mí
sobre el contrato de petróleos con el no me comería la envidia. Yo, naturepresentante de la Nafta rusa. Pero ralmente, cuando ese contrato venga,
éste opuso resistencia a negociar si lo hace su señoría en esas condicio_
basta tanto se formalicen ilas redada. nes, habré de reconocer y declarar papeá diplomáticas, •
ladinamente el éxito de su señoría;
La Nafta rusa y la Campsa denote mientras eso no se realice, compreneiaron a su tiempo el contrato, EJ Go- derá su señoría que yo mantenga en
bierno no ha tomado iniciativas. Pien- reserva mi felicitación, parque soy
sa reanudar las relaciones • y 'espera hombre que no aspira más que a ser
mejorar el contrato anterior, pagan- discreto, que es bastante. (El minisdo en ;nercancías en, vea de en di- tro de HACIENDA: No la pido anptero.
ticipada.)
Si fracasa este propósito va a inAhora bien, señores diputados; conRendar negociaciones con otros países firmados en el fondo los hechos por
Sin condiciones tan .buenas o, mejores mí narradoS, lo único ,de que me felque las actuales.
licito es de que el Gobierno español,
•lo es este Gobierno. un conjunto según acabáis de oír al señor Marraíde reaccionarios que se asuste de co, esté decidido a cumplir esas triusia. A ellos no ile9 asusta 'nadie. quiñuelas protocolarias, que, según el
En el consejo de hoy ee han nombra- señor ministro de Hacienda, no meredo doto plenipotenciarios españoles en cían ninguna importancia, pero que
Moscú, y Rusia va a,ensear elos . re- ahora van a cumplirse para poder nepresentantes a T....e:panas
gociar con Rusia. Y nada más.
•
Rectificación de t Prieto.
Y sin más discusión se aprueba la
' El compañero PRIETO Para.zeco totalidad del presupuestos de ingresos.
,Ittical.brevísimamente.
Y comienza la discusión del dicta: La relacióo que tengo de los he»os, y que reputo exacta, me induce men de la Comisión de Presupuestos
la formular algunas objeciones respec- sobre el articulado de la ley, levan» a la simultaneidad do . la denuncia tándose la sesión a las nueve menos
d el contrato ruso, porque no habien- veinte, para reanudarla a. las diez y
do recibido la Delegación comercial media,
„aoviética a la Delegación española...
1(E1 ministro de HACIENDA: La reIcibió, señor Prieto.) No la recibió.
1(El ministro de HACIENDA: La reA las diez y media se reanuda la
cibió.) No latic1bi4.'(EI ministro de sesión. En el banco azul, el ministro
11-HACIENDA quiera su seño- de Hacienda.
ría.) No es cano quiera yo, sino ceComienza a discutirse el articulado
o es. (El ministro de HACIENDA.: del presupuesto de Ingresos.
señor Boixaderas habló con el ecLa COMISION acepta varios votos
ce Ostrowsky. Creo quo lo recibiría, particulares, y la PRESIDENCIA
porque no hablaría con él por teléfo- concede la palabra al señor CHAPAtto.—Risas.) Conviene, señores dlpu- PRIETA, que hace algunas objeciotados, ante esta ,obstinaci4n,que no nes al artículo 2.°, y dice que el déficit
Xualaré terquedad, dell:señoMarra- inicial del presupuesto que va a apro, que procure aclarar las cosas. La barse asciende á 995 millones de pePelegación comercial soviética no re- setas.
cibió a la Delegación comercial espaEl ministro de HACIENDA estima
piola. (El ministro de HACIENDA: erróneas las apreciaciones del señor
e Me permite el señor Prieto?) No le Chapaprieta, y, a juzgar por una inpermito ahora, de momento, porque terrupción del ex albista, refuta argu,zzie va a dejar su señoría que lo acla- mentaciones que el orador no ha here, y luego le permitiré. (Risas.—El cho.
aninistro de HACIENDA: Está muy
El señor CHAPAPRIETA rectifica
claro. La Delegación comercial sovié- y tiene nuevas censuras para la obra
(ica, según el señor Ostrowsky, no del señor Marraco.
existe. El no tiene poderes.) ¡ Si es el
También rectifica brevemente el mipresidente de la Delegación comercial nistro de HACIENDA.
pn París!
Nuevamente hace uso de la palabra
-. El seriar Marraco, con esa manera el señor CHAPAPRIETA para pedir
lue tiene de perfilar las cosas, quiere, se discuta la proposición incidental
naturalmente, enredar unos asuntos que sobre política económica tiene
con otros, y como yo tengo que res- presentada.
ponder de la formalidad de mis afirLa PRESIDENCIA y el ministro de
enaciones, hago constar que la Dele- HACIENDA dicen que, por ahora, no
gación comercial rusa no quiso reci- es posible discutir dicha proposición,
bir a la Delegación comercial espa- y el señor CHAPAPRIETA se lamenñola, pero no opuso reparo alguno a ta de que se vayan a cerrar las Correcibir al delegado del Gobierno en la tes sin que en ellas se aborde con
pa mp s a , entidad con la cual tiene un toda amplitud la cuestiófi financiera.
Contrato y cuyas relaciones es neceEl señor RODRIGUEZ DE VIsario mantener hasta que termine ese GURI defiende un voto particular por
contrato. De modo que la diferencia el que pide se agregue un artículo
es esencial. Y el señor Boixaderas, adicional al proyecto, restringiendo la
delegado del Gobierno en la Campsa, autorización que el dictamen concede
érr esa conversación corno delegado en al Gobierno para reorganizar los serla Campea, notifico al representante vicios de la Administración.
•

'

La sesión nocturna
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El señor VILLANUEVA, por /a
Comisión, dice que no puede aceptarse el voto particular del ex ministro
del Gobierno Berenguer.
El compañero SABRAS manifiesta
que la minoría socialista no encuentra motivo para conceder al Gobierno
la libertad de acción que del dictamen
de la Comisión se desprende, y anuncia que a la hora de votar se manifestará en pro del criterio más restrio.
tivo.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI rectifica, y el señor VILLANUEVA le invita a que retire su voto particular, a lo que accede.
El señor CHAPAPRIETA también
se manifiesta contrario a la autorización que se pretende conceder al Gobierno.
Le contesta el ministro de HACIENDA, que abunda en los razonamientos hechos por el presidente de
la Comisión.
El señor CHAPAPRIETA insiste en
Sus puntos de vista y propone que no
se eleven las plantillas de funcionaEl señor VIDAL Y GUARDIOLA
defiende otro voto particular al artículo 3. 0 , al que se opone el presidente
de la Comisión.
También ha presentado voto particular el maurista señor MONDEJA,R, y la COMISION se muestra de
acuerdo con su criterio.
Queda aprobado el artículo 3.0
El ministro de OBRAS PUBLICAS, desde la tribuna de secretarios,
lee un proyecto de ley.
Sin discusión se aprueban los artículos 4.°, 5.° y 6.0
El compañero SABRAS impugna el
artículo 7.° que se refiere a la reorganización 'de los servicios del Patronato Nacional del Turismo. Recuerda
la infamante campaña de los «enchufes» y demuestra cómo los verdaderos
pulpos del presupuesto son los elementos radicales. Por medio de un voto
particular pide la supresión del citado
artículo 7.0
El presidente de la COMISION se
Opone a la pretensión de Sabrás, y
éste pide votación nominal, que se
pierde por 87 votos contra 16.
Se acepta un artículo adicional de
la minoría socialista y se aprueban
sin discusión del 8. 0 al 20.
El señor VIDAL y GUARDIOLA
hace algunas objeciones al enfullo 21,
que también se aprueba.
El compañero PRIETO, refiriéndose al artículo 21, que dice : «Se autoriza al ministro de Obras públicas para que, previo acuerdo del Consejo de
Ministros, proceda a distribuir eT crédito de 6o millones de pesetas consignado para los trimestres segundo al
cuarto, en el capítulo 4. 0, artículo r.°,
concepto 2.° del presupuesto de la seccién 7. a , "Ministerio de Obras públicas", destinado a construcción de nue.
vos ferrocarriles, sin perjuicio de lo
que las Cortes acuerden en su día»,
señala que la minoría socialista no ha
querido obstruir la discusión presupuestarla; pero ya que otros diputados ponen reparos, no puede permanecer callado. Suprimiendo el articulado se ahorrarían al país unos cuantos millones de pesetas. En realidad
es un cajón de sastre, a causa de que
la Comisión es víctima de todas las
asechanzas. El Gobierno no se opone
al verdadero asalto, y tenemos que
consignarlo aquí.
Sugiere que se suprima la discusión
unos momentos y se hagan los reparos necesarios a las transgresiones que
se cometan. Para eso no faltarían
nuestros votos, pues ahora estamos haciendo una mala obra.
El señor GIL ROBLES dice que se
deben suprimir, en efecto, algunos artículos, y le contesta el ministro de
OBRAS PUBLICAS diciendo que
acaso se ha dejado sugestionar por
Prieso.
El señor GIL ROBLES dice que
no se ha dejado impresionar por nadie. Es que en el articulado de la ley
de Presupuestos se incluyen muchas
cosas inútiles, y estima que se podría
abreviar.
El ministro de HACIENDA dice
que en el presupuesto no hay nada de
extraordinario ni de abusivo. Lo que
ocurre es que hay un nervosismo general que se traduce en hostilidad al
Gobierno. (Grandes rumores.)
Don ABILIO CALDERON aprovecha el incidente para declarar que
jamás ha presenciado la aprobación
de un presupuesto tan disparatado como el presente.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC
se refiere a la propuesta del señor Gil
Robles, con la que se muestra disconforme, pues estima disparatado ir suprimiendo artículos sobre la marcha de
la discusión.
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI dice que, a excepción de uno,
todos los artículos del presupuesto son
perfectamente constitucionales.
Un SECRETARIO lee los artículos 22 al 28, que Se aprueban.
El señor CHAPAPRIETA pide unas
aclaraciones al artículo 29, que le da
«amablemente» el ministro de HACIENDA.
Interviene el señor MONDEJAR, y
el señor CHAPAPRIETA rectifica.
Por 88 votos contra 17 queda desechado el segundo párrafo del artículo 29.
Es decir, que se ha derrotado al Gobierno.
Después se aprueba el artículo 30.
El camarada SABRAS pide la supresión del artículo 31, que dice : «Las
cátedras actualmente ocupadas por los
encargados de curso o catedráticos interinos de los Centros de nueva creación no serán provistas definitivamente hasta tanto no se proceda a la reorganización de la Segunda eraseñanza.
Se suspenderá la adquisición de toda clase de material para los Centros
de nueva creación hasta tanto no se
haga la reorganización de la Segunda
enseñanza por medio de una ley.
Se suspenderá toda clase de concurses y de oposiciones en cuanto afecten
a la provisión de las Cátedras de los
Centros de nueva creación haeta tanto
se dicte la ley de Reorganización de
la Segunda enseñanza.»
La Cámara no accede a la petición
de Sabrás.
El señor PEDREGAL defiende un
voto particular, que se acepta per la
COMISION.
Se leen otros votos particulares, que
defienden sus respectivos autores, y al
fin queda aprobado el artículo 31.
(A las dos de la madrugada la Presidencia dice que faltan por aprobar
aún 17 artículos, y que hay 31 votos
particulares por discutir ; eji conseeueseia de 11)
brearedut fera

que la sesión de la noche no se empalme con la de la tarde de hoy.)
Se aprueba el artículo 32, y e) señor
TABOADA pide se suprima parte
del 33.
El compañero MANSO estima dele
desaparecer la totalidad del citado artículo.
Varios oradores exprssan diferentes
puntos de vista y se aprueba definitivamente el artículo 4.
Luego, sin discusión, ocurre otro
tanto con los 34 y 35.
El compañero PRAT, defiende una
enmienda pidiendo se suprima el artículo 36, que se rechaza.
El señor CALDERON impugna poc
medio de una enmienda el 37, que se
refiere a la cesión a la Generalidad de
contribuciones e impuestos, así como
las participaciones en las contribuciones de la Hacienda del Estado.
Contesta el señor VENTOSA y explican su voto los representantes do
varias minorías.
La COMISION manifiesta que no
puede admitir la enmienda del señor
Calderón, y en igual sentido se manifiesta e/ ministro de HACIENDA.
El señor CALDERON se niega a
retirar la enmienda, que es rechazada
por la Cámara en votación ordinaria.
(A la hora de cerrar esta edición
—tres y cuarto de la mañana—continúa la sesión.),

Otras notas políticas
El señor Samper, después de un ban,
gueto, hace unas manifestaciones sabrosas, «sí que también» poéticas.
El señor Samper, después de asis-

tir al banquete que le dió anoche la
Unión Nacional de Abogados, se fué
al Congreso.
En un corro de diputados y periodistas dijo que él pondrá toda su buena voluntad para que los proyectos
que están pendientes de aprobación
por la Cámara sean aprobados antes
de cerrarse las Cortes.
Después se refirió a la actitud observada por la tarde por don Basilio
Alvarez, y dijo:
—¡ Buena la ha armado! Menos mal
que todo se arregló después.
Esto—añadió— es corno el que
sale a la calle lloviendo y saca el
paraguas; pero arrecia el chaparrón,
y termina mojándose por todos lados. Pues esto me ocurre a mí; pero
estoy dispuesto a aguantar los chaparrones.
En esto, el diputado cediste señor
Illanes se acercó al ¡efe del Gobierno
y le felicitó por su discurso sobre el
pleito de Cataluña, y el señor Samper contestó que lo pronunciO un poco desilusionado, porque después de
escuchar once discursos y el suyo, estaba fatigado.
—La Cámara—agregó—estaba también cansada, y yo no esperaba el
sorprendente efecto que produjo mi
discurso.
Estos cargos, que no apetece sin
hombre modesto, como me ocurre a
mí, son una carga pesada. No ocurre así al que aspira a esos cargos,
y cuando logra su aspiración está satisfecho.
A mí me gusta el cargo de ministro porque, al fin, se ve, tarde 0 temprano, lograda una obra. Por ejemplo: en el ministerio de Industria,
que al principio no me gustaba, venían a hablarme de arroz y otros problemas, y al fin encontré la poesía
de estas cosas materiales reconociendo que se sirve al país.
Se volvió a hablar nuevamente de
Cataluña, y el señor Samper afirmó
que dentro de veinticinco años aquella región será más españolista que
hoy.
Don Abilio se niega a ceder.
Esta madrugada llamó el señor Samper a don Abilio Calderón al despacho de ministros de fa Cámara para
pedirle que cesara la obstrucción de
la minoría agraria, capitaneada por
el señor Martínez de Velasco.
La entrevista fué breve, y al salir,
don Abilio Calderón dijo a los periodistas que no había accedido a la petición del presidente, y que, por lo
tanto, seguirá la obstrucción.
La conferencia de los señores Samper y Sbert..
Los periodistas preguntaron esta
madrugada al subsecretario de la Presidencia si era cierto que ayer tarde
celebraron una entrevista los señores
Samper y Sbert.
El subsecretario confirmó la noticia y agregó que la e:1~1sta había
calecido de importancia.
El Señor Marraco insiste en que haY
ministro plenipotenciario.
Los periodistas dijeron esta madrugada al señor Marraco que su
compañero el señor Estadella había
dicho que no se había acordado en el
consejo de ministros el nombramiento de un ministro plenipotenciario
para negociar con Rusia, sino que se
había tratado de eso o del nombramiento de una Comisión, y que prevalecía este último criterio.
El ministro de Hacienda contestó
que él se atenía a lo que ya había
dicho en la Cámara en la seske de
la tarde.
El ministro de la Gobernación anuncia que se adoptarán medidas especiales en rebelen con tos atracos.

El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada a los periodistas que había conferenciado con
los directores generales de Seguridad
y de la guardia civil en relación con
los atracos. Hizo un elogio de los servicios prestados estos días por aquellas fuerzas en relación con los atracos, y añadió que, como esta clase
de delitos es especial, habían acordado unas medidas también especiales,
pero que no se harán públicas.

Detenidos en
libertad
IIan sido puestos en ilj,bertad los
compañeros de la organización obrera
y socialista de Ciempozuelos que se
encontraban en la cárcel de Madrid
con motivo de la huelga antifascista
del 22 de abril. Los camaradas k bertodos son :
Pedro Arenas, Antonio López Salcedo, Lázaro Rodríguez, Bernardo A.
MetíaS, Segundo Barrios, Calixto Gómez, Canuto Martín Gutiérrez, Justo
Martín Gutiérrez, Eugenio Polo, Paulino García e Hipólito Gutierrez.
La liberación de estos camaradas
ha producido general satisfacción entre los compañeros de Ciemporuelos,
que en forma tan magnífica están respon diendo.
Trabajadores Propagad y leed
L SOCIALISTA
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno se ocupa del problema creado
por el señor Marraco con motivo de un decreto sobre alcoholes
Una Comisión nombrada al efecto tratará de hallar
solución a este feo asunto
A las diez y media de la mañana
se reunieron ayer los ministros en
consejo.
Terminó la reunión a la una y media de la tarde, y el ministro de Trabajo facilitó la siguiente
Neta ofic4osa.
«El titular de Gobernación dió
cuenta del estado del orden público en
España, que es satisfactorio.
El Consejo se ocupa del problema
planteado por el reciente decreto sobre alcdholes, y se acordó nombrar
una Comisión, compuesta por representantes de los intereses afectados
y por los directores de Aduanas y
Agricultura, para que propongan las
soluciones oportunas.
El Gobierno, teniendo en cuenta el
i nforme favorable emitido por el Tribunal Supremo, acordó proponer a
su excelencia el presidente de la República la gracia de indulto para los
condenados a muerte Manuel Gonzáes Marín, Juan Félix Manzanares y
Rafael Castro Morilla, sentenciados
por la Sala sexta de aquel alto Tribupal.
Los ministros celebraron un amplio cambio de impresiones sobre el
problema del paro obrero, ocupándose del dictamen emitido por la Comisión parlamentaria que se designó al
efecto.
Después se tomaron los acuerdos
siguientes:
Presidencia.—Se aprobó el presupuesto del Majzen de la zona del Protectorado para el segundo semestre
de 1934.
Guerra.—Proponiendo dar el nombre de Aeródromo Barberán y Collar
al nuevo aeródromo de la Escuela de
vuelo y combate de Alcalá de Henares.
Proponiendo la libertad condicional
a los penados del —fuero de Guerra
Joaquín Fernández Méndez y Manuel
Ramírez Ramírez.
Agricultura.—Nombrando ingenieros jefes de primera clase del Cuerpo
de Agrónomos a don Fernando Espejo Rodríguez; de segunda, a don Leopoldo Manso Díaz, a don Paulino
Arias Suárez y a don Miguel Gortari
Herrera.
Industria y ,Co,mercio.--,Expediente
'Concediendo al'Ayuntamiénto de Valencia, durante el plazo de cincuenta
años, las aguas termales alumbradas
en el paseo de la Alameda de dicha
ciudad, mediante el pago de un canon anual de 2.000 pesetas.
Decreto exceptuando de las medidas
de carácter antiedumping» los artículos siguientes: limas y escofinas originarias de Checoslovaquia; triclorefileno, originario de Francia, y cepillos para uso dental, cuando sean originarios de Francia y Checoslovaquia.
Autorizando a la Compañía Euskalduna de construcción y reparación de
buques para importar temporalmente
por la aduana de Bilbao ventiladores
eléctricos y 40 mangueras de incendios y accesorios correspondientes,
para ser aplicados en la construcción
de diez lanchas guardacostas para el
Gobierno mejicano.
Trabajo y Sanidad.-,-Decreto disponiendo se adicione a Tos artículos ior
y 118 del reglamento de 31 de enero
de 1933 los párrafos que se citan.
'dein ampliando el artículo 13 del
reglamento de Política social inmobiliaria del Estado.
ldem sobre re nibramientos de vocales del Consejo de administración
Monte de PiedaD

Meta aceptando la dimisión del cargo de subsecretario de Trabajo y Acción social a don Alfredo Sedó.
Instrucción • pública.—Nombrando
rector de la Universidad de Valencia
a don Fernando Rodríguez Fornos,
propuesto por el Claustro de dicha
Universidad.
Aprobación del expediente de obras
de la Escuela de Veterinaria de Córdoba.
Comunicaciones.—Modificando el
régimen actual de nivelación de fondos del giro en las oficinas de Correos autorizadas para este servicio.
Obras públicas.—Autorizando a la
Compañía del Norte para la realización de su cuenta de créditos en el
Banco de España para suscribir acciones y obligaciones de las Compañías
Central de Aragón y de Bilbao a Portugalete.
Decreto creando la Comisión de Enlaces ferrovarios de Zaragoza.
Aprobando la instalación de una
estación eléctrica transformadora de
corriente eléctrica, para el funcionamiento de varias en el puerto de Barcelona por su presupuesto de 275.000
pesetas.
Variga expedientes ,4e subastas do
obras.
Decreto autorizando al ministro para presentar a las Cortes un proyecto de ley referente al plan nacional
de obras hidráulicas.
Justicia.—Promulgando la ley sobre designaciOn de jueces y fiscales
municipales.
Nombrando presidente de la Audiencia provincial de Vitoria a don José
Ponce de León, que presta sus servicios en la territorial de Valladolid.
Decreto nombrando magistrado de
la territorial de Valladolid a don José
Samaniego, que presta sus seryicios
como presidente en la provincial de
J aén.

Decreto habilitando a los aspiran.
tes a la Judicatura menores de veiro
ticinco años para servir Juzgados de
primera instancia e instrucción con
carácter interino.
Otro dictando reglas para la On»
visión de vacantes de Secretarías da
Juzgados municipales.
Concediendo libertad condiciosal *
varios reclusos.»

El Estatuto del personal,
ferroviado
Señor ministro de Trabajo : Evite
Consejo Obrero de M. Z. A. (Alicante), afecto al Sindicato Nacional Ferroviario, protesta respetuosa, pera
enérgicamente, tardanza en dicutk
Estatuto personal ferroviario, y nem
encarecidamente su pronta restoi~

Protestas por los atropellos a los diputados
obreros
Presidente de las Cortes. Medid.—
Pleno Federación Transporte de GuiplizCoa acordó protestar enérgicamente contra atropello oornetido por fuerza pública en la persona del &pitado
Carlos Hernández. —Por el Cositéj,
Alvarez, secretario.
—
Presidente Consejo Ministros Madrid. — Sociedad °broa Cadala de
los Vidrios protesta enérgicanente
contra la detención del camarada r diputado a Cortes Carlos Hernán.

El PARLAMENTO CATALÁN

ACCIDENTE AUTOMOVILISTA

El diputado Fronjoá pide que se exija Un coche del Parque móvil cae por un
a los patronos metalúrgicos el cumpli- terraplén y resultan gravemente heridos
miento de la ley de Jurados mixtos
cuatro guardias civiles BARCELONA, 20. Eh el Parlamento catalán, el diputado Fronjosá
ha formulado un ruego relativo al c(inada eatine it ee;pec ilds obreros me(n 1 ave diciendo que la minaría de
SOCiftlista de• Cataluña no tsi;',
qsw ha de 14 actuación de l el de.
4 aciones ni 'dela inspección de Trabajo, ni mon/pepe de lela leyes gue ze•
pian su funehanamiento.
Hs añadido que los pata/es e hnn
erigido a un decreto ainlcorstativi.).
nII De ae muestran in nblerte 1)1..11dna a Ms disposiciones leales v que
prosointlen de las'harseu de /trabajo fir.
modas en Barcelona bajo el arbitraje
GENERALIDAD y por indicación del
velejero de Trabajo.
Ila hiaoriedo los conflictos plantado/á anteriormente y ha atacado
duramente al ministro de Trabajo de
la República por la redacción del detroto da traspaso de los servicios de
Trabajo. Termina pidiendo que a loe
abades pritronosi se lee exija el cumeli-

miento de la ley de Jurados rnixos.
El consejero de Trabajo, señor Barrera, ha dicho que realmente, ir su jui.
cica, el decreto a que se ba referido
Frenjose era m'inconstitucional, y que
as í se lo expresó el ministro seaor
ESTADELLA, que I @ indicó que no co mpren.
día cómo se habla promulgado. Ha
manifeetado que los patronos metalúrcoa ctunpilrán las bases de trabajo, y
en cuanto tenga noticias de que las
burlan o de que se resieten a pum.
plirlas, les obligará a cambiar de actitud. Ha, dicho que se cumplirán las
bases de los metalúrgico., como se
habían cumplido todos los preceptas
legales relativos a su departamento.
Luego ha proseguido la discusión
del presupuesto de la Generalidad, y
la Presidencia ha indictalo la conveniencia de que se celebre sesión mañana para la aprobación definitiva de
la ley de Presupuestos para el segundo semestre del año 1934, acordándose así. — (Febus)

Las contratas ferroviarias

En los trabajos de Cerro Negro los obreros seguirán percibiendo ocho pesetas
Ay r prosiguienron las gestiones deS
'cato de Mozos de Comercio,
snworte e Industries en relación
en el pleito que tienen pendiente los
, descarga con la
gramo de carga v
Compaña de M. Z. A.
A tal efecto militaron a los señores
tolde y Soler, enteriores contratiteas,
vienes !coi informaron de q ue los trabajas en Cerro Negro pasablin a depender de un nljeV9 contratista.
Ea viata de ello, nuestros ca.marado aeudieran v ieitarle para Informarle del conflicto en curso. Lee manifold que, de lo$ cuarenta y tres
Orme que trabajan en este serviola

se quedaba con cuarenta, a los que se
reconocían todos loe derechos que tia,
nem en la actualidad, considerándoselos corno de plantilla, eon un jornal de
ocho pesetas, que perciben en la actualidad.

Hoy por la tarde volverán a entrevistarse nuevamente nuestros compañeros y el contratista para redactar el
contrato de trebejo, adaptándolo a las
condiciones en que actualateate realizan su func ión los obreros.
Al conocerse el resultado de estas
gestiones fue muy elogiada la &Vigencia del Sindicato

CARNE T DEL MILITANTE
Conferencia de Carlos Ru-

biera.

tI

El Círculo Socialista de EntrevíasMaro ha organizado una serie de
oaferenclas de carácter cultural.
te primera estuvo a cargo del com.
Pañero Carlos Rubiera, que disertó
;urea de «Uelatire$ cívicos del proletariado».
Ategfi per la unión del proletar i ado
snostrando todo etninto "ea precise
pera derribar el eapitalismo que nes
oprime.
Bita mención de lo acaecido en EsIda desde la proclamación de la
Re, que fué conquietada per el
pueblo, y hoy día aquellos que no enentraban un rincón para esconderse
edin al frente de los destinos del país
par culpa de la gran mayoría de espanolo que no cumplieron con su deber
debido a las campañas que gentes tendenciosas realizaron por toda España
con perjuicio irreparable para el proittariade español.
Recomendó a todos se fijen en el
ejemplo de Rusia, que con su espíritu
de sacrificio calé redimiendo de la es
-clavitudpebors,nclád
la socialización de teclea las industrio, único medio de que el trabajada encuentre el justo premio al cebado que realiza.
Termina invitando a la reflexión,
predispvniéndose de antemano a enar.
ioar, no banderas como el 14 de abril,
lino a cumplir orno ciudadanos e011SSerles de sus deberes v derecho..
El acto, al que asistió gran númeto
le compañeras y compañeros, fué preIldido por el camarada Valencini, que
liban resumen del acto y propuso se
guardase un minuto de silencia en
Melp Ori g tifl la compañera Juanita
Riro, alevosamente asesinada por las
hordas fasciatas.
fueron calurosamente ovacionados,
untándose, con el puño en alto, «La
inareacienal» y el «Himno Socialista., A S
e efectuó una colec te
beneficio de la familia Ricó.
i rculo socialista del Norte.
C
%ñame domingo, se celebrará la
anunciada excursión a lo • Saltos del
Alberche. La salida de loe coches se
hará a laa cinco y media de la maAula de• %metro domicilio,
Melasñ,3.
***
Beta tarde, a las seis en punto, se
celebrara la fiesta infantil que el
lada anterior fu. s u s pendida. Se pros
yOltarán películas, por lo que promete
reunien itifantil lea mejores rehilada.
ii * *
lee jóvenes afiliados a este Circula aei como los que, perteneciendo
i la juventud Socialista, vivan dente dé la barriada, deberán pasarse
m. ote Círculo hoy, a las echo de
ensebe, con objeto de ferina r el Grue juvenil del mismo. Seri: impresa:labio la presentación del serme de
¡filiado a alguna de estas organiza:1.nel.
Circulo Socialista del Puente
de Toledo.
Los compelieres Santa Cruz, Núñez
v Collado, coihisionados per la asarn'CM el la pinta
*
generad celebrada por
Me Círculo el pasad día 26 pare ir
4 visitar • la cárcel al compañero
linches y demás camaradas, recuerden a todq r ros compañeros que quieren iidher rse, que el sitio de la relaidn es mañana, domingo, a la. dos
t media, en la puerta de la cárcel.
' Acto civil .
Ha sido inscrito en el Registro civil
lel distrito del Hospital, con el nombro de Enrique, un hijo de los camarada* Mariano Pueyo y Casimira Reando.
Tanto le madre como el pequeño
le Inctteetran bien.
Círculo Socialista del Oeste.
In ene Circulo se están realizando
Wi• trabaje. oportunos a los fines de
amo un Cuadro artístico s ocialicta.
A cuantos compañeros y comparte : e deseen pertenecer al mismo, la
<19)11611 organizadora los convoca a
a reunión que tendrá efecto hoy,
/aedo, e las diez de la noche, en el
ssicille del Circulo, Solares, e.
•

En esta reunión se procederá a la
constitución definitiva del Cuadro artístico.
Circulo Socialista Latina-In*lusa .
Se convoca a los. afiliados si Grupo
Cultural Excursionista de este Círculo
para mañana, domingo, a las siete de
la melena, pura llevar a cabo la ticosturnbrada excursión cultural-campestre a la Casa de Campo.
Es indispensable que los exeursionistas vengan provistos de vasija para agua y del carnet.
***
En este novio contimi on abiertas
la, soler:pe:temes para EL SOCIALISTA, viuda de Canales, presos y
hermano; Rice.
Excursión
El Paular.
El Grupa Sindical Socialista de Encuadernadores hace saber que mañana, domingo, a lae seis y media en
punto de la mañana, deben estar en
la glorieta de Quevedo para efectuar
la excursión.
Mitin Juvenil antifascista en
en Vallecas.
Hoy, sábado, a las nueve de la noc he, ee celebrará en la Cabe del Pueblo de Vallecas (pueblo) un mitin
juvenil antifascista, organizado por
la Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Madrid, de acuerdo
con la Juventud de aquella localidad.
Como se ha anunciado, tomarán
parte en él los compañeros Francisco
Solá e Isidro R. Mendieta.

Salud y Cultura
Esta Sociedad celebrará :su acostumbrada excursión a la Casa de Cam.
po Mañana domingo, saliendo a las
Siete y media de la mañana de los puntos de partida siguientes :
i,os de la zona Norte, en Cuatro
Caminos y Quedo, y loo de la cona
Sur, en el portillo de Embajadores,
plaza del Progreso y plaza de España ; el Grupo de Prosperidad, en Torrijos, esquina a Diego de León, y
loe del Puente de Vallecas y +Pacífico,
.n el sitio costumbre.
***
Este Comité, habiendo realizado las
oportunas gestiones, advierte a todos
sus afiliados que queda terminantemente prohibido el canrar por /las calles, lo mismo a la ida como al regreso ; corno igualmente todo afiliado debe ir provisto solamente del carnet de
afiliado, quedando prohibido Menainantemente, hasta nueva orden t llevar el pañuelo eieaa ni tampoco deethe
tivo alguno.
*4

El Cornité interesa a todos los jefes de Grupo no dejen de pasarse por
nuestra Secretaría hoy, sábado, de las
nueve y media de la noche en adelate
te, para hacerles entrega de la autos
zación escrita.
Al mismo tiempo comunicarnos a
nuestros afiliados que esta Sociedad
celebrará junta general extraordinaria
el díA e del próxima mes de julio, a
las nueve y media de la noche, para
tratar de las excursiones a la Sierra.

En el pueblo de Sorbas
Un pastorcillo de nueve
anos se suicida ahorcándose
ALMERIA, ag. — En/ el pueblo de
Sorbas, el niño de nueve años José
González Martínez puso fin a su vida ahorcandose de un olivo. El hecho fué descubierto por regresar a su
domicilio el ganado que cuidaba el
muchacho, lo que alarmó al padre,
quien salió al campo y vió, eon el espanto de suponer, reme el cuerpo de
su hijo se balanceaba en el espacio.
Con toda rapidez e0t14 la soga que el
niño utilizó para el suicidio.
El muchacho aún tenía vida cuando
fué descolgado ; pero falleció poco después, y nadie se exp
lica las razones
por las que José se ha quitada la vi
-da.
(Febus.)

CARABANCHEL, 29.—En la mañana de hoy, con el fin de hacer Prácticas de conducción de automóviles y
mulos, 'alteren del Parque móvil de
la guardia civil de Madrid vahee ore
che, y - mutooicienia. La caravana iba
P° r la carretera de Extreindaura, y
al llegar cerca del pueblo de Valmojade, de la provincia de Madrid, uno
de los eoches, sin duda a causa de
un falso viraje, fué a caer por un terrepien de unos dorie metros de profundIdad, dando el eoche una vuelta
de campana y aprillUPancio a sus ocupantea,
Del accidente $e dieron cuenta rápidamente los ocupantes de otros mitos que iban detrás del sinieltrado,
y con toda urgencia acudieron om auxilia de sus ~llanteras.
Una vez extraídos, tras grandes
esfuerzo-si, los heridos, fueron llevados a Vaimojado y después al Hospital Militar de Carabanchel.
En este establecimiento orecibiernn
asistencia faCultative por el comandente médico don Angel Capa y el
de guardia don Aurelio Vendrell,
Lea herido @ son: Daniel Arias, de
treinta y siete añora, natural de
San-tiago (1.a Coruña), cabo de .1a guardia eivil, que sufre la probable fractura de las vértebra& cervicales ; .101é
González Cabezas, guardia civil, de
treinta y cinco años, natural de Olyera (Cádiz), fractura de la tibia y py-

roné derechos y heridas en la cabeza,
de canicter grave; Angel Gómez rabiele, de veintiocho anos, guardia civil,
'miura' de Sevilla, probable fractura
de la clavícula, Y otras herida s ; Manuel Siro Rodríguez, de veintitin años,
natural de Puebla de la Reina (13adajoz), erosiones en la cabeza, brazosotras partes del cuerpo, también ' guardia civil.—(Febus.)

le acompañaban pasaron momentos
de verdadera angustia, pues tuvieron
que abandonar el vehículo con sumo
cuidado para evitar . que a bus movimientos la camioneta se despeñara.
Por fin pudieron abandonar el vehículo sin haber sufrido el menor daao.—(Febus.)
Un albañil gravemente herido en Ba-

racaldo

BILBAO, 29.--En Alonsotegui, barrio de Baracaldo, cuando se hallaba
trabajando sobre un andamio a la altura de un tercer piso, cayó a tierra
el obre r o Juan Hurtado Barrondo, de
veinticuatro años, produciéndose la
fractura de a mb os pies. En grave estado fué trasladado al hospital de silbao.—(Febus.)

Cádiz.
Zn Obrero herido en el puerto de

La imprudencia de los automovilistas

CADIZ, 2 9. —Cuando trabajaban
Varios obreros en las pbras del puerto
se rompió la cabria de una grua floVariel operarios se arrojaron
En Aravaca es arrolla- tante.
al agua, y uno de ellos, llamado José
Sánchez Tena, se produjo lesiones
ciclista graves
do
en un pie, temiéndose que
El vecindario Intenta quemar el auto- haya que amputársele.—(Febus.)
movil
ARAVACA, 29. — En el kilómetro 9
de la carretera de La Coruña, el automóvil número de 4 0.581 de la maWel& de Madrid, propiedad de la seflora Web de Espuñes, /atropelló esta Los Dependientes de Carbonerias.
tarde al ciclista Zoilo González García,
La Directiva de la Asociación de
veirttislete años, soltero, vecino de Dependientes de Carbonerías y Simi ceta localidad, que sufría ta n graves lares protesta, en nombre de 300 afilesiones que le produjeron la muerte liados, ante el embajador de Alemaen el acto. Como es el terciar acciden- nia, contra el proceso y secuestro del
te mortal que se registra en pocos días, camarada Thaelmann y demás antiel vecindario, en su indignación, inten- fascistas que sufren en cárceles y
tó quemar el automóvil, logrando evi, cempas de concentración. Y exige la
serio la guardia civil. — (Febus.)
libertad de Thaelmann y demás camaradas, en nombre de los más elementales principios de justicia humana, y que el proceso tenga la máxima
garantía de defensa y publicidad.
Lee transportistas guipuzcoanos,
Embajada alemana. Madrid.—Pleno Federación Transporte Guipúzcoa
acordó dirigir esa Embajada presente
escrito, solicitando libertad del camarada Thaelmann.—Por el Comité: Aleiendo seguramente el marxismo ; es- varez, secretario.
tando siempre dispuestos en este moCGdonasrtucej,
mento histórico para la clase trabaLa Sociedad de Obreros
jadora a acudir al puesto que se nos
desiprie en la lucha, sin rehuear los ConstrucedajMri,conml
secrificloe - del elements, pers'la feli- doscientos afiliados, protesta enérgicamente ante la Embajada alemana
cidad del porvenir.
Por la causa obrera, que es le de contra el régimen de terror a que tiene sometido su Gobierno a los obretodos.—E1 Comité.»
ros a.ntifascistas de su país, como asiSE HAN REUNIDO...
mismo del proceso seguido contra
pintores-D ecoradores
Thaelmann y del trato inhumano que
En la reunión celebrada ayer por se da en campos de concentración y
esta organización se aprobó el acta cárceles a los trabajadores alemanes.
anterior y el mosirniento de afiliados.
A propuesta de la Directiva ee
El Comite'de la Sociedad de Conacord ódar de baja a varios afiliados, fiteros El Ramillete, en su reunión
pertenecientes a cierto grupo de opo- celebrada, acordó significar su más
sición, por considerar que su actua- enérgica protesta por los atropellos
ción en las asambleas es perjudicial cometidos por los fascistas alemanes
para la organización, y por estar, al en la persona de Ernesto Thaelmann
criterio de los reunidos, adheridos a y demás trabajadores revolucionarios
la C. G. T. U. La expulsión se jued- de Alemania.
fice también en la campaña de ditamechan que vienen haciendo contra
los dirigentes de la U. G. T. en actos
y inanifiestos.
Se acordó después entregar de los
fondos de la organización 250 paseos para los campesinos y establecer
una cuota obligatoria entre todos los
Finalmente se votó por unanimidad Grupo Sindical Socialista de Trabajaal compañero Luis Menéndez para yodoras del Comercio.
Oal del Instituto Nacionaj de PreviUn deber de sendas idad y al mismo
sión.
tlempo'cle enérgica protesta por la
LOS GRUPOS SINDICALES SO- impune repetici41 de les hechos obliCIALISTAS
ga a todos a acudir en socorro de los
El de Segu r os.—Se encarece la más camaradas caídos bajo la traidora
puntual asistencia a la reunión, que mano del pistolerismo a sueldo de sese celebrará hoy e las nuevo Y medle ñoritos fascistas, fortaleciendo nuestro
de la noche, convocada por A. S. ánimo y decisión para proceder conE. S., de los camaradas afiliados a él. tra ellos. Así lo recomienda este CoEl Comité espera no ha de faltar nin- mité a Ips afiliaba y les hace saber
guno por la importancia extraerdina- que por sil vett* hará entrega de
lo pesetas a a familia de los comparia de los asuntos a tratar.
ñeros
y de otras lo a la del comEl do Ferroolarios.—Enterado este pañeroRico
Canales.
Comité de que ha sido designado por
***
el Comité nacional del Sindicato NaTambién encarecemos a todos los
cional Ferroviario para ocupar el cargp de secretario general del Mismo ei compañeras la obligada eolidaridad
compañerp Víctor Valseca Rodríguez, Par a con los trabajadores, tanto del
seta Comité recomienda a todos los campo como de la ciudad que sufren
ferroviarios voten la candidatura de en cárceles y presidios el peso de la
este camarada, ya que ella responde justicia burguesa : aquéllos, por haperfectamente a la orientación que la berse levantado a exigir un salario
mayoría de los ferroviarios han mar - mínirnainente decoroso con que poder
cado en este Grupo y en el Sindicato subsistir, y éstos, por defender nuestros comunes ideales.
Nacional Ferroviario.
Donativo de los Confiteros.
El de Empleados de Oficinas.—
Se reunirá los días 2 y 3 de julio próEn la reunión celebrada por el CI%
ximo en junta general ordinaria, co- míté de la Sociedad de Confitero El
correspondiente a los do. primeros Ramillete se acordó acudir en ayuda
trimestres del año actual. Terminada de la familia de la infortunada coméste, se constituirá la asamblea en pañera Juanita Rico, vilmente asesiextraordinaria para proceder a la dis- nada por las hordas fascistas, con la
cusión del proyecto de reforma de re- cantidad de so pesetas.
glamento que presenta el Comité de
Asimismo recomienda este Comite
este Grupo.
a todas los afiliados que contribuloLa asamblea tendrá efecto en el
yan individualmente con las cantidacal de flatos del Sindicato de Traba- des que les sea posible a la auscrip.
jadores de Banca, Carretas, 4 , a las ción antes mencionada.
nueve y media en punto de la noche.

y muerto un

Por la libertad - de
Ernesto Thaelmann

MOVIMIENTO OBRERO
Aniversario del Grupo Sindical Socialista de Impresores.
Para eanmerporar el 111 aniversario
de la con e tituo ión del Gran)°, hemos
organizado un acto de afirmación sindical y una excursión artística recreativa.
El próximo jueves, día 5, fecha
del 111 aniverearao de su conetittación,
celebrará este Grupo un acto público
en el teatro de la Casa del Pueblo, a
las diez del a noche, en el que intervendrán 104 camaradas Manuel Lois,
por el Grupo organizador; Bruno Navarro, por ia Unión de Grupos Sindicales, y los incansable, &mitades
EuseWo González y Ramón Lamonecia.
Presidirá el acto el veterano luchador Cristóbal González.
La excursibn se llevará a efecto el
día 5 del próximo mes de agosta al
monasterio del Paular, oon el *noviero
te itinerario:
Salida, a las siete de la mañana,
pare desayunar en Miraflores, llegando aproximadamente a las once al
Paular, y visita al monasterio, hermosa maravilla del siglo XV declarada monumento nacional, digno de
ser visitado por las bellezas que encierra; pasar el resto del día, hasta
las siete y media de la tarde, en la
frondosa arboleda que circunda el monasterio, precioso lugar que baña el
río, donde la estancia resulta en extremo agradable; regreso a Madrid
por el pintoresco puerto de Navacenada.
Para mayo( facilidad a los compañeros afiliados y simpatizantes que
deseen asistir, hemos acordado que
el precio total de diez pesetas, importe de la eat cursión, pueda ser pagadero en fracciones de dos pesetas senienales, pudiendo hacerse la inscripción les martes, jueves y sábados, de
siete a nueve, en nuestra Secretaría.
Malasaña, 33, Círculo Socialista del
Norte.
Una circular del Grupo Sindical Socialista de Corredores, Viajantes y
Representantes.
E l Grupo Sindical Socialista de Corredores, Viajantes y Representantes
ha hecho pública una bite/relente circular de propaganda, de la que recogernos los párrafos siguientes:
«El Grupo Sindical de Corredores,
Representantes: y Viajantes, afecto a
la Unión General de Trabajadores,
quiere con esta circular demostrar a
sus afiliados y a la opinión en general que se preocupa con el interés
debido de los momentos críticos y
graves que a la clase trabajadora en
general se nos presentan, y queremos
continuar en nuestra misión de propaganda sindical y política.
Somos; fuerzas productivas personales indudablemente de segundo orden; es el primero el obrero manual,
que crea el valor en el mundo capitalista ; el ',cala nd o orden, recogiendo los
hechos, determinamos con las relaciones un producto social, y teniendo
conciencia eolectiva, epreciernoe que
nuestro trabajo no es arbitrario, sino que es de acuerdo con el trabajo
producido.
Somos como anillos de los eistemas
económicas y políticos que ne pueden catar separados de Os baso Vlattii.
riel.
Al constituirse un organismo de lucha, todos acudimos a al para defendernos de la explotación, y al crecer
alcanza fuerza, pujanza y personandad. s hombres que han asumido la
direccien del movimiento obrero se
han visto precisados a dar la preferencia en el empleo de su tiempo o
la lucha, y, por !o tanto, precisan de
elementos cooperadores que profundicen en lo * temas fundamentales de
la economía y aligeren su labor.
Recién incorporados a la clase obrera y, per lo tanto, a la lucha de clases, tonocernos el esfuerzo que debeatoe hacer para asimilarnos la enseñanza corno clase, y con nuestra sida en práctica continua de trato con
la mercancía, nos hace ver derameate
lo grande de la base científica del
Socialismo y animarnos a la conquista del poder para la plena implantación de aquél.
A trabajar propagando nuestros
ideales para bien de la humanidad, y
anulemos el régimen capitalista que
se denomina antimarxiata, deseen°.

Trabajadores
La Cooperativa Socialista de Pelle
queros-Barberes os ofrece los servi.
cios de su primer establechniento en
la calle de PEREZ GALDOS, S (esquine a Fueri carral),
No SP admiten propinas. Obrerse
aptos. ; Trabajadores, ayudadnosl Pro.
dos económicos.

Para la familia de la
compañera Juana
Rico

CONVOCATORIAS
Empleados de Segures.—Celebrará
junta general extraordinaria en el salón terraza de la Casa del Pueblo hoy
sábado, a las nueve y media de la no.
che, para discutir el ondea del día inserio en e! boletín.
Decoradores en Escayola. — Celebrará junta extraordinaria en el salón
del Circulo Socialsta del Oeste, calle
de Hermosa, 2, hoy sábado, e las cinco y medía de la tarde.
Huecograbadores—Se reunirán en
asamblea extraordinaria mañana domingo, a las diez la de noche, en
Auguste Figueroa, 29.

PARA HOY EN LA CASA DEL,
PUEBLO

Antiguos Alumnos de
la Escuela de Aprendices Tipógrafos
tolil Antiguos Alumnos de la Escuela
la de Aprendices Tipógrafos continuarán mañana domingo la visita inicia.
da el domingo anterior., debiendo res
unirse a las nueve de la mañana a la
puerta de la antigua ermita de San
Antonio de la Florida.
Serán acompañados por el compañero Aguilera

Federación Provincial Juventudes-Socialistas

En el salón teatro, a las nueve de id
noChe, velada del Grupo Sindical Socialista de Peones a beneficie de la Excursión a San Martín
famMa de Merme) Canales.
de la Vega
,,En el salón terraza, a las nueve de
la rinche, Empleados de Segur».
Lit Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Madrid, siguienOTRAS NOTICIAS
su labor de propaganda, ha orgaUna rifa del Grupo Sindical Socialis- do
nizado para el domingo día 8 de julio
ta de Cerradores y Repartidores de una excursión
a San Martín de la VePrensa.
ga en autocar, al precio de euatro peLa rifa organizada per este Grupo setas ida y vuelta.
de un aparato de radio en combinas
Coincidiendo con esta excursión, se
ción con el sorteo de la lotería nacio- celebrará, a las diez y media de la
nal -4e1 de julio ha sido retrasada mañana, un importante acto, en el
para el sorteo que se celebrará en Ma- que intervendrán representantes de la
drid el día 21 del mismo mes.
Juventud Socialista Madrileña, Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas, Federación Nacional de Juventudes y el compañero Fernando de
los Ríos.
La salida se dará, a las siete y media de la mañana, de la plaza de la
Quedan euependidos, al borde de un Ci
beles.
precipicio, en una camioneta.
Los billetes pueden adquirirse, de
MALAGA, 29.—En el kilómetro ,t siete a nueve de la noche, en el café
de la carretera de !t'ijar, la camioneta de la Casa del Pueblo.
de la matricula de Granada mar-peLa Comisión ejecutiva de la Federo 3.376, al temar una curva sallóse ración Provincial de Juventudes Sodel camino y quedó colgada en el bor- cialistas recomienda a los jóvenes sode de un precipicio de considerable cialistes la asistencia a esta eacurnrail-indidad. El conductor, Agust'n aión, dado el interés que la misma
1,1an o s Linares, y dos auxiliares que tiene para nuestras ideas.

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

De Córdoba

Lo huelga campesina

Los patronos siguen sin Ocho procesados absueltes
cumplir las bases del tra- en Sevilla por el Tribunal
bajo campesino
de urgencia
CORDOBA, 29. — En la Delegación de Trabajo continúan recibiéndose numerosas denuncias por incumplimiento de las bases por parte de los
patronos. El delegado ha publicado
una circular recordando la obl ig ación
de cumplir las bases y anunciando que
los infractores serán multados. — (Febus.)

SEVILLA, 29.—Hoy se ha celebredo la vista de la causa contra ocho
obreros de la U. G. T. y C. N. T.
procesados y encarcelados con motive
de la reciente huelga do campesina'
en Porcuna.
Los ocho procesados han sido absueltos. Defendió a los obreros de la
U. G. T. el abogado Teodomiro Muñoz.

Universidad Popular
(F. U. E.)
Hoy, sábado, a las ocho y media
de la noishe, esta Universidad verifica
su primera conferencia extraordinaria
del curso de verano, la cual estará
a cargo de doña Emilia de Balleateros, que explicará el tema «Algunas
consideraciones sobre el sentimiento
de la Naturaleza».
Para asistir a esta conferencia, como para todas las que se darán en
este curso, se precisa estar matriculado como alumno en dicha Universidad Popular.

La sala estaba abarrotada de obreros afiliados a les dos Centrales sindicales, que aplaudieron los informes
de los defensores y la decisión del
Tribunal.
Una Comisión de representantes de
la U. G. T. v C. N. T. visitó al secretario del gobernador para pedir la
libertad gubernativa de los absueltos
por el Tribunal.—(Diana.)
Absolución de doce oemposinos en

Jaén.

JAEN, 29. (Por telégrafo.) — Los
Tribunales de urgencia continúan juzgando a los obreros campesinos acusados de sedición con motivo de los
sucesos ocurridos durante la huelga.
El camarada Alejandro Peris ha
Curso de verano.
conseguido hoy la absolución de otros
Se pone en conocimiento de los doce obreros campesinos de Fuensanalumnos de esta Universidad y del ta, causando el entusiasmo
de los n1-1público en general que el cursillo de morosos trabajadores que asistían
a
29,
Geografía ha comenzado ayer, &a
la vista del Juicio oral.--(Diana.)
para contirmar los lunes, miércoles y
viernes, de ocho y media a nueve y
media; constará de cinco conferencias, que comprenderán lecciones de
Biogeografía, Geografía humana y Sociogeografía. Dirige el curso el pro- PALACIO DE LA MUSICA.
«Carne».
fesor Francisco Contreras Pazo.
Pero en malas condiciones. IntoxiEl plazo de inscripción finaliza hoy,
sábado, a las nueve de la noche, pu- cadera con absoluta seguridad, Se ha
diendo hacerse la misma en nuestra querido explotar un tema de genero Secretaría, Eduardo Dato, 23, de siete sidad conyugal, con tan mala fortua nueve.
na, que lo que se quiere exal t ar go
ridiculiza. El asunto está bien para
4(41 Debate», por ejemplo, que rinde
Para los metalúrgicos — culto
a san José; pero a cualquier
marido normal le resulta extraordiEl Consejo obrero ferrovia- nario.
Lo poco bueno que puede hallarse
rio de Arroyo de Malparti- en la película está a cargo de Wallace
Beery, que se muestra tan excelent e
da envía un importante actor
como de costumbre. Aunque el
director hace lo posible y lo condonativo
sigue — por hundirle a tuerza de diaARROYO DE MALPARTIDA, 29. logo y sensiblerías.
Entre los obreros ferroviarios pertenecientes a este Consejo se ha llevado PALACIO DE LA PRENSA.
«Entre dos corazones».
a cabo una suscripción para los obreros
metalúrgicos madrileños, que con tanLo único que se le ha olvidado
to tesón han sabido luchar habita con- consignar al cine de la Prensa en sue
beguir la semana de cuarenta y cua- anuncios es que «Entre dos coraza-.
tro horas.
nee» ha sido estrenada ya en Madrid,
j$k hen recaudado 2.441,10 pesetas, esta misma temporada, por el figaro
que han sido enviadas al Sindicato El Estas líneas son aódo para salvar ese
Baluarte. — (Diana.)
~isleta Omisión en que han incurrido, además, los celosos críticos cinematográficos.
De la calidad de la película y su
edad ya avanzada --, me remito a
lo que dije a raíz de b u estreno. —
FUTBOL
Alfredo Cabello.

Cines
y teatros
i

DEPORTES
Alcántara-Tranviaria.

CARTALES

En el campo de la Recreativa El
Cafeto, de la calle del Pacífico, jugarán estos dos equipos mañana, domingo, a las cinco y media de la
tarde, un interesante partido para la Funciones para hoy
promoción a primera categoría.
Antes, a las cuatro, jugarán los pri- ESPAÑOL. — (Meliá - Cibrián.) 7,
Cobardías. i e reposición, muy cómeros equipos del Spórting Vallecano
mica: Usted tiene ojos de mujer
y la A. D. Olímpica.
fatal. (Butaca, tarde y noche, 2 pee
EXCURSIONISMO
setas.)
Grupo Alpino de Salud y Cultura. MARIA ISABEL. — 6, 43, Mayo y
abril. 10,45, La boda de Quinita
Se comunica a los compañeros insFlores. (Butaca, 3 pesetas.)
critos para la excursión de mañana,
domingo, que el sitio y hora de sali- COMICO.— (Despedida de la com.
pañia Artigas-Collado.) 6,45 y 10,45i
da será de nuestro domicilio social,
Cinco lobitos.
Pianionte, 2, Casa del Pueblo, a las
seis y media en-punto de la mañana. LATINA. — (Compañía lírica.) 6,45, s
Le Revoltosa. A las 8, La verbena s
El viejo a Portugal de la Cultural
de la Paloma. (Butaca, m peseta.)
partlea Gráfica.
10,45, Luisa Ferrianda (reposición).
Continúa la Comisión de «Viaje a CA P I TO L. — Sección continua de
Portugal» haciendo inscripciones, no
12,30 mañana a i de la noche. Rehabiendo creído oportuno cerrarla haslista y Broadway y Hollywood.
ta más adelante por el flamero de so- CINEMA CHAMBERO — (Siempre
licitudes que a diario recibe. El sitie
programa doble.) 6,30 y 10,30, Iludesee informes puede solicitarlos de
sión (Kay Francis y William Boyd)
dicha Con-lisian en el domicilio so.
y Amor audaz (en español).
ele', Piamonte, 3, principal izquierda, PRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I.
los martes y viernes, de siete a ocho
Tel. 16606). -- A las 4,30 (corrieny media de la noc he.
te), Primero (a remonte), ArambuJira a la Casa de Campo.
ru II y Erviti contra Muguete y
Marlch. Segundo (a remonte, Ara.
La Cultural Deportiva Gráfica celeno II y Sontamaría contra Issaguibrará una jira a la Casa de Campo,
rre y Tuche
en honor de las señoritas del Cuadro
artístico, el día 8 de julio próximo,
siendo el punto de reunión, a las ocho
NUEVA PUBLICACION
de la mañana, en la estación de tranvías de la Bombilla.

CICLISMO
Campeonato de Madrid de cuartas
cipiantes.
l'alegorías y prinMañana, domingo, se celebrará la
tercera manga del campeonato de
Madrid de cuartas categorías y principiantes.
La salida para esta carrera se dará
a las siete de la mañana de la Ciudad Universitaria, frente a la fundación Del Amo, a seguir por la carretera de La Coruña a Las Rozas, Galapagar, Villalba, Torrelodonea, Las
Matas, al punto de partida.
Los participantes deberán encontrarse en la meta de salida a la. Me
y media de la mañana.

ge admiten suscripciones a El.
SOCIALISTA a 2 5 O pesetas
Mansuales en Madrid y 9 pe'mtas
trlmestre en provincias. Pago
11100.04100.

"HACIA EL HORIZONTE'

Por MIGUEL R. SEISDEQQ,
Volumen con la recopilación de lea
aiguientes poesías:
«Sombra y pan negro», «Lee cene
panas futuras», «Desde lo alto», «Cine
lo nuevo)(, «Fantasía de Noctiebue•
no«, eMerche fúnebre», «Rugideses
eot moderno Redentor», «Patria y áimp
cistliiiiim», «La voz eterna», soll, loe
g inaapos de la vida», «Excomunidnie,
«Rectificación», «¡ Levanta tu beim,
ra!», «Caminantes en la noche», eSo
sombra», «La bandera», oLa mont o.
ña», itA las obreras españolas» y «Ple.)
gane Mica».
Precio del ejemplar:
• • - UNA peseta • .
Pedidos, a la Administraeksn de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acompre
Madre de ati importe, más 40 céntimos
para certificarle y fr
sunium. •-•1,"""

Nota internacional

JUVENTDS
El .v1tUsto órgano de la gran industria y de los municioneras franceses,
cuyas columnas surtidas de adjetivos apropiados se alquilan a buen precio
—según reveló aquí en une nota sensacional Primo de Rivera—, publica una
rúbrica titulada "Tribuna libre" que forma parte esencial del negocio. Permite; en. efecto, a "Le Temps" conservar las apariencias necesarias de infortnación -"objetiva", sin dejar de dedicarse por otra parte a su cruzada atar
ma4U.S 4 .11 tanto por ciento subido,'y a/ lucrativo servicio de unas cuantas
ernbajas escogidas.
Por esa "Tribuna" pasa alguna vez un , escritor de relativa independencia,
sin relación directa con los negocios de la casa. Así, hace pocos días tuvimos
la sorpresa de hallar en, ese rincón de la primera plana del "Temps" un interesante trabajo de W/adimir d'Ormesson, bajo el mismo título que encabeza
esta nota, que atufaba a heterodoxia en un periódico corno ese de los ',Vende!
..Y:Peyerimhoff.-.Después de evocar la teatralidad del encuentro de Venecia entre Hitler y Mussolini, D'Ormesson decía el atractivo que ese histrionismo
fascista-Suele ejercer sobre ciertos jóvenes, exasperados por las decepciones,
la lenta . espera sin esperanza, "la resignación haraposa que predican los viejos en nombre de una experiencia de canto dorado". Pero a esos jóvenes, cuyo
entusiasmo fácil nace de su ignorancia tanto corno de su amargura, dirigía la
siguiente pregunta:
«¿Creen de verdad que las políticas que se han juntado en Venecia son
efectivamente "jóvenes"? Hay los gestos y la práctica, los discursos y las
instrucciones. Lo que se dice y lo que se calla, las apariencias y la realidad,
el decorada* demás., Mussolini es uri animador admirable. Pero es también un diirlomático cauto, prudente, astuto, cazurra, a la vez nieto histórico
de .Ccerour 44 hijo de unos campesinas de la Romana- Su capa flota ramal?.
tielmente al viento. Pero oculta en sus pliegues al barón Aloisi y a Suvitch,
41.4e .ebtioren'como nadie las vueltas dél viejísimo laberinto diplomático.
Cuando el fascismo se mantiene en el fiel de la balanza, igual para las
diversas constelaciones políticas que existen en Europa; cuando, resbalando
suavemente, adelanta dos pasos hacia Alemania, para retroceder uno el día
siguiente, luego da otros dos pasos hacia Francia, para reproceder nuevamentti'..Y que váetve á empezar incesantemente esta danza de Ulises, ¿cake llantar
muy 1934?
u—elto ullar polio muy nueva, muy joven, muy revolucionaria,
¿_No continúa, por ,el contrario, las más añejas tradiciones? ... Detrás del
tihrer popular, personaje mesiánico, ¿no se distinguen las siluetas del barón
Von Neurath, de Von Bülow, de Von Papen, del general Von Blomberg, del
doctor Schacht, etc.?• Y esos perfectos caballeros, ¿representan genuinamente
a la "juventud revolucionaria", que sufre y anhela una renovación y una tornamión humana?
He
.• aquí el drama de nuestra poca. En el escenario, las más genervsa$,
purlw córimovedoras representaciones. Entre . bastidores, todo lo vetusta, todós,loS
apuntadores y los viejos , truaos. ¡ juventudes,' juventudes, si suPiffitis
uil10 Se abusa de, viiestro candor!» •
,,e ¿A Ifé «miente, cuandp gobierna Francia, en nombre dé esa decantada
r4tiovadásn. con, que suele encubrir su feo y ajado rostro la rnás vetusta reacclón, &billete presidido por un septuagenario y compuesto, en su casi toulilidad,delos viejos cómicos de la añeja farsa? El comentario lo puso el otro
dia.un anliguo cOmbátiente en la Cámara. El viejo Doumergue, símbolo representativ o de esa . generación de hombres ineptos que llevó al mundo a la catastrofe hace veinte ari,os, declaraba en tono patético: "He VISTO dos guerras."
Y le contestó el diputado Andraud: "Sois aquí unos cuantos, en efecto, que
habéis .' VISTO los , guerras; nosotros somos bastantes, ¡ay I, que hemos
klÉO.H.0

El fascismo en quiebra

Gobierno yanqui rechaza las explicaciones de Hitler y afirma que la política
nazi es la causante de la situación desastrosa de Alemania
El

WASHINGTON, 29.—E1 Gobierno
de los Estados Unidos ha hecho saber al de Berlín que no acepta sus explicaciones en lo. que se refiere a la
suspensión de los servicios de las deudas extranjeras y le invita a hacer un
esfuerzo para armonizar su acción
con su verdadera capacidad.
La política que el Gobierno nazi ha
seguido en los últimos tiempos ha
contribuido en gran parte a crear las
dificultades con que tropieza Alemania
para obtener las divisas que necesita
para hacer frente a sus obligaciones
extranjeras. Así se lo manifiesta el
secretario de Estado, Cordill Hull, al
Gobierno alemán en su contestación
a la nota del Reich, en la que invocaba la necesidad de una moratoria.
En la nota enviada por Alemania se
representaba a este país como una
víctima de circunstancias sobre las
cuales el Gobierno Hitler no tiene
ningún control, y el porvenir aparecía
como si dependiese completamente de

las naciones acreedoras. — (United
Pres.)
Hoy termina el plazo dado por Inglaterra a Alemania para reanudar sus
pagas.
LONDRES, 29. — A menos que
Berlín se retracte de su moratoria de
seis meses sobre las deudas extranjeras, se iniciará el lunes una lucha comercial desastrosa entre Inglaterra y
Alemania. El proyecto de ley sobre el
establecimiento de una Cámara de
Compensación en Inglaterra be ha
convertido rápidamente en ley al ser
aprobado en la Cámara de los Lores
y firmado por el rey.—(United Press.)
El ministro de Economía del Reich
«necesita vacaciones».
BERLIN, 29.—El ministro de Economía del Reich, doctor Curt Schmit,
ha decidido tomar quince días de vacaciones, a partir de hoy, a consecuenoia de su delicado estado de salud.—
(Fabra.)

Austria en ruinas

El fascismo vaticanista del enano Dollfuss
ha logrado la "pacificación de los espíritus"
VIENA, 29.—Durante la noche palada han continuado las explosiones
, le bombas. Hasta ahora se sabe que
mueve hicieron explosión, tres de ellas
en el ferrocarril, interrumpiendo el
áfico y obligando a los pasajeros a

cambiar de trenes ; otras tres en las
redes eléctricas, otra en un puente de
una carretera importante, otra en los
servicios de agua y otra en una casa,
hiriendo a su. propietario. — (Únited
press.)

En el ex paraíso capitalista

Veinte mil huelguistas luchan con la policía que protege a los esquiroles en
Milwaukee
NUEVA YORK, 29. —Comunican
de Milwaukee (Estado de Wisconsin)
'qué los huelguistas del ramo de Transportes continúan en su actitud de violencia.

La policía ha intervenido repetidas
veces, haciendo uso de gases lacrimógeno..
,consecuencia de estos encuentros,
tah resultado veinte heridos.
Durante la mañana de hoy se han
registrado incidentes graves, entablándose, violentas luchas entre los policías y los huelguistas.
A consecuencia de estos choques,
ha resultado una persona muerta y
otras varias heridas. Además, los daños materiales causados por los huelguistas son de gran consideración.
La huelga se ha extendido a los
obreros municipales. del Transporte de
la ciudad de Racine, situada cerca de
Milwaukee, donde más de lomo° huelguistas han atacado esta mañana las
fábricas de electricidad, por lo que
ha sido preciso reforzar el servicio de
g uardia.— ( Fabra.)
Las huelguistas destruyen las alambradas de púas con que las patronos
defienden a sus fieles esclavos.

verdadera batalla con zoo policías en
la fábrica de electricidad del barrio
extremo de Lakeside. Los huelguistas destruyeron las alambradas de
púas y rompieron los cristales del edificio, lanzando toda clase de proyectiles, que causaron heridas a cuatro
esquiroles.
Una docena de huelguistas han resultado heridos, y algunos con quemaduras muy graves, cuando inten.
taron prestar ayuda a uno de sus compañeros, que quedó electrocutado a
consecuencia de haber querido desconectar un generador con una barra de
hierro.—(United Press.)
El Gobierno nombra Juntas arbitrales
para tratar de resolver los conflictos
sociales planteados.
WASHINGTON, 29.—El Gobierno
ha estado trabajando durante todo el
día de ayer para adoptar las medidas
encaminadas a terminar las luchas industriales, q u e actualmente están
planteadas en cuatro frentes. En primer lugar. trató de los poderes espe.
ciales de la ley del Trabajo, para nombrar una Junta arbitral que estudie
el modo de llegar a un acuerdo que
termine con la amenaza de la huelga

con el fin de arreglar la huelga sangrienta de obreros del Transporte
planteada en dicha ciudad. Se designó una Junta de arbitraje para el conflicto planteado en Cleveland de los
obreros de los surtidores de gasolina.
Y, por último, se nombró otra Junta
arbitral para resolver la huelga dc
trabajadores de los puertos, planteada
en la costa del Pacífico. — (United
Press.)
Roosevelt se va de Vacaciones y se
declara satisfecho de la marcha del
«nuevo régimen».
WASHINGTON, 29.—Antes de partir, a bordo del «Houston», para realizar un crucero de cusaro semanas,
el presidente Roosevelt ha dirigido,
por radio, un mensaje a la opinión,
en el que ha puesto de relieve la obra
llevada a cabo, durante la legislatura
que acaba de interrumpir recientemente sus trabajos, por el Congreso,
«obra que le satisface, y en el cumplimiento de la cual el Parlamento se
ha mostrado a la altura de su misi 69 ›).
El presidente Roosevelt ve así el
programa para el porvenir.
1.° Asegurar a la población mejores viviendas.
2.° Obtención de una mejor utili-

zación de los servicios administrativos.
3.° Organización de los seguros sociales.
El presidente hizo después la apología de la Constitución norteamericana, que opuso a los Gobiernos autocráticos, para llegar a la conclusión
de que los Estados Unidos continúan
teniendo un verdadero Gobierno del
pueblo.
Durante su crucero, el presidente
Roosevelt visitará Puerto Rico y las
Islas Vírgenes, y tiene la intención de
entrevistarse con los presidentes de
Haití, Colombia y Panamá.
Al regreso visitará las grandes obras
del Missurí, el Mississipí y otras.—
(Fabra.)
Se prohibe la exportación de la plata.
WASHINGTON, 29.—El secretario
del Tesoro, Henry Morgenthau, ha
ordenado el embargo de todos los envíos de plata al extranjero, medida
semejante al embargo de oro decretado el año pasado.
Se determinan algunas excepciones
de poca importancia y se establece un
sistema de licencias para las exportaciones con el fin de hacer frente a las
obligaciones contraídas con anterioridad.—(United Press.)

Política francesa

Doumergue presenta una vez más la cuestión de confianza al discutirse la Reforma fiscal
PARIS, 29. — Durante la sesión de
esta mañana en la Cámara de Diputados, ésta, después de aprobar el proyecto de ley ratificando el Convenio
comercial francos-ruso, ha proseguido
el debate sobre el proyecto de ley de
Reforma fiscal.
La Cámara aprobó sin discusión especial los artículos 4.° al 8.° (ambos
Inclusive) de la mencionada ley.
Con motivo de la discusión del artículo 9.° de dicha ley, se produjo un
interesante debate acerca de la implantación de una tasa única sobre los pro.
duetos brutos en las industrias.
El presidente dl Consejo, Doumergue, intervino en la discusión para
apaciguar los ánimos, y, a petición
de algunos oradores que habían intervenido en el debate, propuso que el
mencionado articulo 9.° se modificase
en el siguiente párrafo :
«La tasa sobre los productos brutos
podrá ser unificada», en lugar de decir «deberá ser unifictida», como proponía la Comisión.
La Cámara aceptó esta modificación
y el artículo quedó aprobado con la redacción propuesta por Doumergue.
Seguidamente la Cámara rechazó
por 324 votos contra 223 un artículo
adicional, encaminado a exceptuar de
la tasa única a los frutos, legumbres,
frutas tempranas, guisantes, huevos,

aves, etc. dejando estos artículos sometidos al régimen preferencial establecido por la ley de 1930.
Antes de votarse sobre esta proposición se produjo un interesante debate,
y el Gobierno presentó la cuestión de
confianza contra la aprobación de la
anterior proposición, que había sido
presentada por el diputado radical socialista Guichard. — (Falsía.)

Las elecciones irlandesas
También en las Asambleas
provinciales obtiene De Valera una pequeña mayoría
LONDRES, 29. — Comunican de
Dublín que los resultados de las elecciones parciales para las Asambleas
provinciales no dan un triunfo decisivo a ninguno de los dos grandes partidos en lucha, ya que ninguno ha obtenido una mayoría absoluta.
Los resultados conocidos hasta ahora san los siguientes : Fianna Fail
(De Velera), 498 puestos ; Fianna
Gaell, 388.
Faltan por conocer muy escasos resultados.—(Fabra.)

..

La paz

Política inglesa

armada

Estalla una granada "de- Cambio de carteras en el
fensiva" y mata a cuatro Gabinete MacDonaldBaldwin
obreros
VENECIA, 29. — En el fuerte Pepe, cercano a esta ciudad, ha hecho
explosión una granada de 280 milímetros.
Cuatro obreros resultaron muertos
y otros tres gravemente heridos. —
(Fabra.)

Noticiario del
extranjero
Ha fallecida Zaro Agha, «el hombre
más viejo del mundo».
ESTAMBUL, 29.—Esta mañana ha
fallecido en el hospital de esta ciudad,
donde se encontraba desde hace algún
tiempo, Zaro Agha, el hombre más
viejo del mundo.
El finado aseguraba haber nacido
durante el año 1769, por lo que en la
actualidad, contaba la respetable edad
de ciento y sesenta y cinco años.—
(Fabra.
Los aviadores polacos iniciaron ayer
el «salto» trasatlántico.
HARBOUD GRACE (Terranova),
29.—Los aviadores polacos Benjamín
y José Adamoviez, que a bordo de su
avión «Warsaw» salieron ayer del
aeródrómo de Broocklin para intentar
el vuelo a Varsovia, han reanudado
esta mañana, a las 8,55 (hora de
Greenwich), su vuelo a la capital polaca después de haberse abastecido de
gasolina.—(Fabra.)
Un director de azucarera es asesinado
en Méjico.
MEJICO, 29.—Ha sida asesinado
Gonzalo E. Murga, marqués de Vado
Alegre, en la central azucarera, donde era director, cerca de San Jerónimo, en el Estado de Oaxaca. Los asesinos dispararon sobre él emboscados
detrás de unos árboles. — (United
Press.)

La conquista del Ártico
Una nueva expedición científica de los Soviets ha salido por el Pacífico con rumbo a Arkángel
MOSCU, 29.—Esta mañana ha
zarpado de Vladivostock el rompehielos ruso «Lidtke», con rumbo a Arkángel, para hacer un nuevo viaje de
estudios por el océano Artico.
Manda la expedición científica de
dicho barco el eminente profesor Wiese.—(fabra.)

Otro atentado frustrado
contra Gandhi, al que reprochan su defensa de los
parias
BOMBAY, 29. — Se ' ha registrado
un atentado frustrado para hacer descarrilar el tren en que viajaba el jefe
nacionalista indio Gandhi. Se han encontrado varias piezas de hierro en la
vía del ferrocarril, cerca de Poona.

LONDRES, 29.—Se ha confirmado que el actual titular de la cartera
de Trabajo, sir Harry Betterton, presentará la dimisión de su cargo para
dedicarse por entero a la presidencia
del Comité de Auxilio a los parados.
En relación con esta noticia st
agrega que ha sido a petición de todos sus colegas de Gobierno por lo
que sir Hany Betterton ha decidido
aceptar ese cargo, cuyo nombramiento ha sido ya aceptado por el rey.
Se asegura que oon motivo del cese
de Betterton en la cartera de Trabajo, pasará a regentar dicho ministerio
el actual titular de la cartera de
Transportes, Stanley, y que para sustituir a éste será designado ministro
de Transportes el actual secretario
financiero de la Tesorería, Hore Belisha.—(Fabra.)

La vista contra los camaradas
de Hermigua

No se declarará la
huelga general

a las oficinas de dicho Centro benéfico, instaladas en la calle del Campo
Sagrado.
A las tres ha salido con dirección
a Manresa el cortejo fúnebre. Figuraban en la comitiva el presidente de
la Generalidad y los consejeros señores Gassol y Comorera.
Acompañaban a los restos del señor
Selvas, además de muchos amigos
particulares, representaciones oficiales, familiares y una Comisión del
Parlamento de Cataluña.—(Febus.)

"LEVIATÁN"
Se ha puesto a la venta el tercer
número de «Leviatán», la revista que
dirige Luis Araquistáin y que ha conseguido merecido crédito y circulación
extraordinarios. El sumario de este número es el siguiente : Glosas del mes ;
El ejército rojo ante la guerra futura,
León Trotski ; Los Soviets en Ginebra, Alvarez del Vayo ; El segundo
plan quinquenal ruso, Louis Fischer ;
Rusia : Notas de andar y ver, Zugazagoitia ; Las clases medias y el Socialismo, lHenri de Man ; El comercio exterior de Rusia, Marko Turtkovitch ; ¿Revolución o golpe de Estado en Francia?, Isacc Abeytúa; Las
órdenes religiosas y la enseñanza, Rodolfo Viñas ; La rebatiña internacional por el oro, Luis A. Vigil-Escalera;
Comunismo y fascismo en Oriente,
Ramón B. Muñiz Lacalle ; La marcha del mundo ; Libros y revistas ; Cola de gallo (Notas humorísticas).
Esperamos que la acogida de este
número de «Leviatán» supere, por el
tema central a que está dedicado, Rusia, el éxito logrado con los anterio.
re S.

Federación de Juventudes
Socialistas

Reunión de la Comisión ejecutiva
Se ha reunido la Comisión ejecutiva
de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, con asistencia de los
compartieras Carlos Hernández, que
preside, y Santiago Carrillo, Juan Pablo García, Segundo Serrano Poncela,
José Cazarla, Leoncio Pérez, >Federico Melchor y José Laín.
Se concede ingreso a las Secciones
de Aoíz (Navarra) y Tortosa (Tarragona).
Secretaría da cuenta de las comunicaciones cursadas a la Federación Provincial de Juventudes de Madrid y a la
Juventud Sacialista de Pinto, transmitiéndoles acuerdos adoptados en la última reunión extraordinaria de la Ejecutiva.
Se da cuenta de las gestiones realizadas cerca de la minería parlamentaria socialista. para que ésta se encargue
de resolver en lo posible atropellos cometidos por la fuerza pública en las
Juventudes Socialistas campesinas.
Para que acuda al Congreso provincial de Valencia se designa al compañero Carlos Hernández.
Se conoce una invitación del Frente
antifascista para acudir al Congreso
que próximamente celebrará enEspaña, y par n diversos motivos se acuerda no ,enviar representación.
Se toma nota de una carta de los
presos socialistas y su oportuna 'con-

VIDA MUNICIPAL

Saborit esboza un vasto plan de
reformas que gana Ia opinión del
Ayuntamiento entero
A las once empieza la sesión. Proside el alcalde.
Se produce un pequeño debate, en
el que interviene el camarada Alvarez Herrero, sobre las gratificaciones
a los empleados municipales con mo.
tivo de las elecciones de noviembre.
Se acuerda negar esas gratificaciones.
Vuelve a plantearse el problema de
la asistencia de los bomberos a los
espectáculos públicos.
Intervienen los señores Arauz y
García Moro, entre los cuales se promueve un incidente más desagradable
que tonto y más tonto que digne de
nota. Por fin se acuerda que el asunto vuelva a la Comisión de Hacienda
para que estudie el abono de horas
extraordinarias.
Se deniega a laeCompañía de Mejoras urbanas la prórroga para la
construcción de la estación de tratamiento de basuras por fermentación.
Saborit defiende una preposición interesando que el Ayuntamiento se dirija al ministro de Instrucción pública para que ordene el arreglo debido
del Museo de Goya, con objeto de que
no sufran deterioro las obras artísticas que en él existen, y al mismo
tiempo para que tenga el ornato y la
belleza que dichas obras reclaman.
Nuestro camarada hace hincapié en
la campaña que se viene desarrollando contra el Ayuntamiento por su, descuido del Madrid artístico. Demuestra que todos los monumentos y obras
de arte que dependen del Ayuntamiento están mucho mejor conservados que los que están al cuidado del
Estado.
El camarada Muiño interviene con
motivo de unos decretos de la Alcaldía desestimando varios recursos de
la Telefónica, para resaltar la indisciplina de la Compañía, que no hace
caso del Ayuntamiento para ;Jada y
desobedece las leyes y las ordenanzas
cuando le viene en gana. Pido que
los letrados den una fórmula para reducir a la obediencia a la Compañía.
Saborit defiende las proposiciones
que recogíamos anteayer sobre la demolición del cuartel del Conde Duque y aprovechamiento de la Escuela
de Veterinaria. Añade a estas proposiciones las del derribo de la cárcel
de mujeres y Hospital de la Princesa, esbozando un gran plan de reformassaneamientos que modificarían
totalmente el aspecto e» higiene de la
barriada.
La exposición de nuestro camarada es tan clara, acertada y contundente, que todo el Ayuntamiento se
solidariza con su posición. El alcalde
promete cuanto hay que prometer, y
al fin, tras de intervenir el señor Suárez de Tangil y otros concejales, se
nombra una Ponencia, formada por
el alcalde, Saborit y Suárez de Tangil, para estudiar el modo de dar
cima al proyecto.
El señor Rodríguez defiende una
proposición para que se dé a los em-

pleados municipales la jornada de*
rano durante Iotr tres Ineses
mos.
Se opone *elle e! camarada Mule
Tal proyecto es desatinado. Loe a
pedientes hoy tardan muchísimo a
algunos Negociados. Si se cambia lo
jornada, las cosas irán peor. El á
pasado se pidió a los jefes de los db
partamentos un estudio para impele
tar esta jornada. Los proyectos pa
sentados no valen nada. Hay una hl
ta evidente de buena voluntad ps
parte de ciertos funcionarios, y oi
hay que cortarlo. Propone que selle
ga una investigación a fondo.
En las mismas razones abundan Id
camaradas Henche, Alvarez Herrero
y Fernández Quer. Demuestran cinto
esa jornada de verano supone un pri
vilegio de los empleados sobre le
obreros, ya que éstos trabajan e
condiciones mucho más desfavorables
Interviene el señor Suárez de Tes
gil, rectifica el señor Rodríguez,
bla el señor Zunzunegui y, al cabe
se acepta el nombrar una Comisión,
integrada por los señores Rodríguez
y Talanquer y el camarada Hencho,
para estudiar con la máxima rapide
el asunto.
a s
dos menas cuarto se le
Y
venta la sesión.
Variación de una parada de autI
buses.
Atendiendo a las numerosas y re
teradas quejas formuladas por el pe
blice respecto a los inconvenientes!
trastornos que en orden a la circe
lación representa la parada de auto.
buses establecida en la plaza de le
Cortes, y entre tanto no se realizan
las reformas necesarias para evitarla,
la Delegación de Circulación urbano
ha dispuesto que dicha parada se si.
túe en lugar próximo,. en la carrete
de San Jerónimo, en la parte alta
y más ancha de dicha vía, frente
la calle de Nicolás María Rivero, de
que con ello se entienda modificado
el recorrido establecido para la line
consabida de la plaza de las Com
a la Necropólis.
Banda municipal.
Programa del concierto que celebre
rá mañana, domingo, a las seis
cuarto de la tarde, en el Retiro:
«Gerona» (pasodoble), Lope; «En.
ryanthe» (obertura), Weber; «Pava.
na por una infanta difunta», Ravel;
«Sigfredo» (selección del acto prime
ro), Wágner; «Granada» (serenate)1
Albéniz; largueto del quinteto de els.
rinete (solista, don Julián Menem
dez), Mozart; fantasía de «El coa
río», Guridi.
***
El próximo martes, 3 de julio, de
rán principio las actuaciones popule.
res de la Banda municipal en los die.
tritos de Madrid con un concierto,
por la noche, en la plaza de Elena.
vente.
»O

testación.

;
Se designa a los compañeros Angel de la Fuente y Francisco Ordóñez
Importante nota de la Generalidad
para que pongan en marcha rápidamente el Secretariado deportivo, afecto a la Federación Nacional, desig,nándose secretario deportivo al camarada De la Fuente.
Para acudir, en representación de
las Juventudes Socialistas, a la concentración que ha organizado el día 8
del próximo julio en San Martín de la
Vega la Federación Provincial de JuBARCELONA, 29.—En la Genera- tel Montseny, donde pasará dos Mi,
ventudes de Madrid, se designa al
dedicado a redactar el reglamento de
lidad
se facilitó la siguiente nóta:
compañero Serrano Poncela.
«El consejero de Justicia y Dere- Cultivos, que el Gobierno de Catalufte
Este mismo compañero da cuenta
del resultado de. su viaje de propa- cho del Gobierno de la Generalidad, quiere aprobar inmediatamente.e,
ganda, en compañía de Juan Pablo señor Lluhí, ha salido en dirección (Febus.)
García, a Valladolid, y los motivos
por los que ésta fué suspendida.
La Comisión ejecutiva acuerda doAGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA
nar 5o pesetas a la familia de los camaradas Rico, recordando a sus Secciones el deber que tienen de ayudar
a estos compañeros.
Se acuerda ver con disgusto los discursos pronunciados por Fernando de
los Ríos en el Parlamento y Andrés
Ovejero en la Diputación Provincial.
Se acuerda que Juan Pablo García
troiarns.e parte en algunos actos en Astu-

El consejero de Justicia se ocupa en re.
dactar el reglamento de Cultivos, que el
Gobierno aprobará inmediatamente

Por unanimidad se acordó anoche elevar la cuota en cincuenta
céntimos mensuales

SANTA CRUZ DE TENERIFE,
Las organizaciones obreras han La huelga de contramaestres
publicado una carta en la que dicen
desisten de efectuar el paro general
anunciado para mañana, no por las Una manifestación de
amenazas de las autoridades, sino por
estimar que a los propios procesados
protesta
de Hermigua no les favorece esa acBARCELONA, 29.—Esta mañana
titud.
Aumenta la expectación por el Con- en Salt se ha verificado una imporsejo de guerra de mañana. — (Febus.) tante manifestación obrera para pro-.
testar contra la actitud de los contri.
maestres de fábricas en Cataluña.
El entierro
Formaban la manifestación más de
2.000 obreros, que recorrieron las calles principales y se dirigieron al
donde entregaron las
'BARCELONA, 29.—A mediodía se Ayuntamiento,
al alcalde. No ocurrió
ha efectuado el entierro del conseje- conclusiones
ningún incidente.—(Febus.)
ro de Gobernación de la Generalidad,
don Juan Selvas.
Hasta las once de la mañana se
permitió el desfile del público por la
cámara mortuoria. Se calcula que han
desfilado ante el cadáver unas cinco
Se pone en conocimiento de todas
mil personas de todas las clases solas filiales que hoy, día 30, se han
ciales.
A las once y media llegó el presi- depositado en Correos todos los padente de la Generalidad y el Gobierno quetes de «¡ En Marcha!» Aquellas que
de Cataluña en pleno. Fueron recibi- no los hayan recibido deben dirigirse
dos por el señor Dencás y alto per- a la estafeta de Correos, por si estusonal al pie de las escaleras de la vieran allí detenidos.
Consejería d e Gobernación . Poco
después llegaron el alcalde de Barce- Traslados y detenciolona, el presidente del Parlamento catalán, el general Batet y otras pernes de campesinos
sonalidades.
ORIHUELA, 29. — Ha sido trasA las doce se organizó la comitiva,
en la que estaban representados los ladada a la prisión provincial de Aliindividuos y la oficialidad y jefes de cante la compañera presidenta del Grula guardia civil, seguridad, urbana, po Femenino Campesino de San Mimozos de escuadra, etc. Figuraban guel de Salinas, que se encontraba
también en la comitiva el presidente en esta cárcel del partido, en unión de
de la Generalidad, el Gobierno en ple- cuatro camaradas más, desde que cono de Cataluña, el presidente del Par- menzó la huelga campesina. Los otros
lamento catalán y diputados de la Re- fueron ya libertados.
Desde el vecino poblado de Jacarilla
pública, el alcalde, el delegado del Estado señor Carreras Pons, Ayunta- ha sido traído a esta cárcel un afiliamientos de Manresa y Hospitalet, el do a aquella Caca del Puebío, acusad&
general Batet, el comisario de orden de haber inducido al incendio originapúblico y otras personalidades.
do en unas mieses durante la pasada
Terminado el desfile, a las dos de huelga campesina.
Los caciques, en colaboración con la
la tarde, el féretro ha sido depositado
en un furgón de la Casa de Caridad, fuerza pública, traman lo más indigno
que partió acto seguido con dirección contra los socialistas. — (Diana.)
29. —

del señor
Selvas

Federación Española
de Artes Blancas

En el teatro de la Casa del Pueblo
se reunió anoche en junta general extraordinaria la Agrupación Socialista
Madrileña, bajo la presidencia del
compañero Wenceblao Carrillo.
Por unanimidad y sin discusión fueron aprobadas las cuentas del último
trimestre.
Después se pasó a discutir el proyecto de aumento en la cotización,
propuesto por el Comité. El compañero Henche, en nombre del mismo,
informó de los motivos tenidos por el
Comité para traer esta propuesta a la
asamblea. Manifestó que cuando tomaron posesión de sus cargos, la
Agrupación tenía un déficit de pese.tas 32.264,49.
Añadió que, como consecuencia de
la situación actual y del crecido número de presos, las deudas han aumentado hasta el 31 de mayo a pesetas 34.173,49, lo cual significa un
crecimiento en el déficit de 1.909 Pe`
setas, que, computado por meses, ascie.nde a 381,80 pesetas.
En consecuencia, propuso, en nombre del Comité, que la cuota sea elevada en cincuenta céntimos. Se refirió también al premio de cobranza del
20 por sao que perciben los cobradores, y propuso que se siga pagando
este 20 por roo, pero sólo sobre la
cotización de una peseta.
Por unanimidad y sin discusión fué
aprobada íntegramente la propuesta
del Comité en lo que respecta al aumento de cincuenta céntimos en la
cuota, con carácter provisional.
También por unanimidad fué aprobada la propuesta del Comité respecto a los cobradores.
Seguidamente se levantó la sesión.
Un ruego a los afiliados de la Agrupación Socialista.
Pensando en la nueva estructura
que ha de darse a la Agrupación Socia/ista, según acuerdo de la asamblea, y ante la conveniencia de que
los trabajos se lleven con la mayor rapidez, el Comité de la Agrupación ha
encomendado a los Círculos Socialistas, que han de ser los núcleos fun-

damentales de la nueva organizaciee
la tarea de estudiar y concretar el eco,
plamiento que en su día deben tener,
con arreglo a las circunstancias que
Concurren en el emplazamiento de lel
Círculos respectivos, las actividadee
de los afiliados.
En consecuencia, y para facilitar le
tarea de los Círculos, el Comité de
la Agrupación ruega a todos los core
pañeros que atiendan sin reservas Ise
indicaciones que se les hagan por la
Círculos a quienes corresponda y leo
presten toda la ayuda que de ellni
se recabe para ese fin. Es el modo de
que los acuerdos de la asamblea pue
dan llevaree a cabo sin demora y ces
eficacia.

Nuevo domicilio de la Federación Obrera de Hostelería
Se pone en conocimiento de las See
ciones federadas y demás organiza.
clones de la Unión General de Trabe
jadores, que la Federación Obrera de
Hostelería de España se ha doinicl.
liado en Hortaleza, segundo,
adonde deben dirigir la corresponda
cia y giros.

Hoy regresarán a Madrid los hijos de los
huelguistas
El Sindicato Metalúrgico de Madrid
El Baluarte pone en conocimiento
los padre s de los niños que salieron
para San Lorenzo de El Escorial cai
motivo de la huelga que este Sindica.
to ha sostenido, que hoy sábado, die
30 de los corrientes, estén a las cuero
de la tarde en la Casa del Pueblo para recoger a sus hijos, que llegarán a
la mencionada hora. Se ruega la pure
tual asistencia.

