
DESPUÉS DE LA ELECCIÓN

LO QUE SIGNIFICA LA VOLUNTAD DE LA MAYORIA

Por voluntad mayoritaria delPartido, ya que la una-
nimidad no parece posible todavía, unos cuantos ca-
maradas, los propuestos por et Comité Nacional,' van
a ocupar desde ahora los cargos vacantes en la Comi-
sión Ejecutiva. Llegan a esos cargos sin desearlos,
pealo aceptando previamente la responsabilidad que

" comporta su ejercicio, nada grato, .por cierto, en las
circunstancias presentes. Simplemente, como un deber
que tu) puede 'ser rehuído porque es voluntad del
Partido, y ,en servicio del Partido, quien lo reclama,
Y no se piense que nuestras palabras van adscritas
al nombre ni a la significación personal de los elegi-
dos. El nombre, por notorio que sea, resulta siempre
materia parva a la hora de otorgar jerarquías. Y sólo
una significación reconocemos como autística e indis-
cutible dentro del Partido: la de socialistas. El Par-
tido, con sus votos, es el único que da autoridad,
como acaba de darla ahora, bien patente, a los com-
pañeros que van a constituir desde hoy la Comisión
Ejecutiva. Esa autoridad, la del Partido, no la suya
personal, que es siempre una autoridad delegada, es
la que van a ejercer. Ello quiere decir que para to-
dos es una necesidad y un imperativo acatarla. Como
siempre..., aunque ahora trasciendan ,a nuevas en al-
gunos oídos las más viejas y sencillas verdades de
nuestro código moral.

Cierra la elección de los cargos vacantes un parén-
tesis angustioso, durante el cual se le han as•• 	lo
al Partido, desde su propio seno, calle es lo m;
ve, los golpes más duros que 'recibiera nunca, «siem-
pre - suele decirse a manera de consolación y alegre
conformidad - hubo discrepancias entre .nosotros.»
Discrepancias, es decir, disentimiento respetuoso si-

e n ' margen que la disciplina ' 	 lente, si.
1••:1 al discrepante. despr	 a de lós

ntativos, des;	 para aida norma
disciplinaria s	 ,erra de fracci•	 dentro del Par-
tido misirro, no. Era menester que pasara Octubre

lo que debió ser vínculo de sangre entre nosotros -

para que esa experiencia fuera posible. Los resalta-
dos de ella están a la vista: la disciplina, rota; el
Partido, escindido moralmente; nuestra fuerza, debi-
litada por sangrías internas. A la nueva Ejecutiva,
asistida por la voluntad mayoritaria del Partido, so-
bre la cual se hicieron tantas hipótesis irresponsables,
le toca, repetimos, cerrar ese paréntesis. Pero sólo
de un modo puede cerrarse: restableciendo inexora-
blemente la lisciplina e imponiendo a todos el cutii-
plimiento. de sus deberes. Si para acometer esa tarea.
era menester - como se pedía revalidar los títulos
de su autoridad, la Ejecutiva los tiene ya, revalida-
dos. Su voz, en ilo que se ajuste a las facultades y
obligaciones que los estatutos le otorgan - y no -se-
rán otras las que asuela--, es la voz del Partido;
por, .consecuencia, .una voz que no tiene réplica sino
allí donde lícitamente puede tenerla : en 'el Congreso.
No se arguya con- equívocos ni retbrcimientos dialéc-
ticos. No se invoquen tales o cuales tendencias en
pugna. Si las hay - y algún día se verá hasta qué
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ADLER, EN MADRID
El camarada Federico Adler, secretario de la In-

ternacional Socialista, se encuentra en Madrid, de
donde marchará a Londres. 1-lizo ayer diferentes vi-
sitas, conversando con los miembros de la Comisión
Ejecutiva de nuestro Partido. Por la tarde visitó la
Cámara de Diputados, y por la noche fué obsequiado
con una cena íntima, a la que concurrieron, entre
otros, los camaradas Besteiro, De los Ríos, Prieto
y González Peña.

El camarada Federico Adler fué invitado- por los
compañeros Belarmino Tomás y Graciano Antuña para

•visitar la cuenca minera asturiana,-no habiendo po-
dido aceptar. el camarada Adler la invitación por ne-
cesitar salir para Londres.

punto se viene especulando en falso -„es el Congre-
so, nadie más que el Congreso, quien puede y debe
discutirlas y resolver sobre ellas. N' mtonces, corno
ahora y como siempre, la voluntad de los más dicta
la obediencia de los menos, que ;no es Otra cosa la
disciplina ni entendemos otro modo de practicarla.
Difícilmente se puede beneficiar al Partido injuriando
a los hombres ,que lo representan. Mal pueden llar
ejemplo de conducta a nadie quienes empiezan por
olvidar sus propios deberes de militantes. El Partido
es uno; una su ,disciplina: una su moral. Y a nadie,
alto ni bajo, le está permitido salirse de ellas sin que
previamente acepte la implícita obligación de confe-
sarse incompatible con el Partido.

No quisiéramos que nadie necesitara estimulos, y
mucho menos conminaciones; para encajarse en el
tundas de la disciplina más, rigurosa. Pero si algún
significado silbe destacar en la designación de los ca-
maradas que van a completar la Ejecutiva, es preci-
samente el de hacer valer, 'por encima de todo y para
todos, la ley disciplinaria, sin la cual el Partido pier-
¿le toda su fortaleza. Y adviértase . que la Ejecutiva,
que ya tenía antes toda la autoridad de derecho que
emana de los estatutos, tiene' ahora una autoridad re-
novada que no puede ser discutida sin negar, a la vez,
el derecho de la mayoría del Partido. Ni cabe argu-
mentar con el carácter transitorio - hasta el Congre-
so ordinario - del mandato que se le encomienda a la
Ejecutiva. A los efectos de reconocerle autoridad, no
vale aducir interinidades para eludirla. Es tan plena
e inatacable como si quienes van a desempeñar •los
cargos de la Ejecutiva hubieran de ejercerlos indefi-
nidamente. Reconocerlo así es lo que mandan la dis-
ciplina y los intereses del Partido. Negarlo - y no
faltará quien lo niegue - es persisir en la nada hon-
rosa tarea de destrozar al Partido. Y mantenerla, sin
debilidades ni contemplaciones; es la obligación esen-
cial de la Ejecutiva y el mejor servicio que al Par-
tidos se le puede .rendir. 

PARA QUE LA EXPERIENCIA TRIUNFE

Las masas que hicieron
la víctoria

FRENTE AL CAOS

Disciplina, caut

ela, responsablilidad
No es posible comprender, sin realidad

izar violentos esfuerzos n'enlates
pretende la fracción candillista
del Partido con su griterío desatenta
lo. So pretexto de seguir una linea
revolucionaria, que nos va resultando
Irás tortuosa . que el laberinto de cre-

ha dado en el dislate de riega,
cuanto era respetable y constituia
abolengo del Socialismo español. A
grupas del desafuero, se ha puesto

hollar estatutos y disciplinas, hom-
bres y hechos. No hay accion ni nom-
bradia que les parezcan buenas e
esos camaradas. Desde su organo pe-
riodístico atalayan la vida española
in desc ubrir otro suceso digno de en-

cocorarlos y crisparlos que la
ellos mismos - ¡oh para-

,	 están nutriendo, de un Go-
 Sus prácticas sin pie

d cabeza, el puro desorden de .sus
consignas, están provocando un movi-
miento nacional de alarma, y cuando
1 Partido reacciona, justamente
mielo, y confiere su confianza a los

que representan en esta hora
disciplina, cautela y responsabilidad, se
alreven a insinuar que los escrutiniosy
as archivos del Partido son apócrifos.
¡asía ahí. podia llegarse ¿Con que
titulos estos camaradas. ponen en lela
e juicio la conduela del Partido
Qué virtudes misteriosas los abonan
ara actuar de depuradores? No hace
anchas horas se pronunciaron

palabras cuya gravedad han originado
unánimes 'repulsas desde el ala
comunista al ala republicana • del
'rente popular. Arrepentidos o

asustados del ánimo derrotista que esas
palabras trascendían, no han repli-
ado a las amonestaciones que se
les han dirigido. ¿que desean?	 satis -facer
	 'os, a,	 ...sé

rinda	 ••nzplo?	 .ra 4011	 titli-

!ci actitud prevenimos a las masas
breras. Vean si les cuadra corroborar
on obras de gobierno su propia pon.
ica electoral, que conc ilia las consig-
as comunistas con las del Socialismo
spañol, o si, cerrándole al Frente po-
ailar el desarrollo obligado por las
ircunstancias - se ,""wras,de la pollit-
a -, prefieren secundar la escisión,

que atraerla la ruptura del bloque
'emocrálico y. propiciaría un golpe de
erechas. Contra este riesgo ludamos
nimosamente, porque nos repugna el
clecticismo de Pilotos.

Para el ministro de
Agriculura

RONDA, 29..--Protestamos
enérgicamente contra la disposición dicta-
a por el ministerio de Agricultura

según circular dada por este Gobier-
o civil, por ser perjudicial para las
ases de trabajo en vigor. Sociedad

obrera de Cuevas del Becerro.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

rEsultado de la votac ión
	ve rificada para cubrir las

vacantes de la EJecutiva
Realizado el escrutinio de las votaciones efectuadas para proveer las seis

vacantes producidas . en la Comisión Ejecutiva, se hace público el resultado,
que es el siguiente:

VOTOS VÁLIDOS ESCRUTADOS
'residente: Ramón González 	 Presidente: Francisco Largo

Peña 	  10.933	 Caballero 	 	 2.876
Vicepresidente : Luis Jiménez	 Vicepresidente : Julio Alvarez

Asúa. . 	  11.374	 del Vaya 	 	 1.966
secretario : Ramón Lamoneda 	Secretario : Enrique de Fran 	

da Fernández 	  11.209	 cisco 	 	 2.047
;ecretario de actas : Francisco 	Secretario de actas : Pascual
co Cruz Salido 	  10.952	 Tomás 	 	 1.167

Vocales: Jerónimo Bugeda.. 11.409 Vocales: Luis Araquistáin. 	 	 1.824

	

Manuel Albar.. . . 10.818	 José Díaz Mor. . 	 	 709

	

Rodolfo Llopis. . 	 	 430
Ricardo Zabalza 	 	 630

	

Juan G. Egido. . ,	 52

	

Carlos H. Zancajo.	 284

VOTOS NO VÁLIDOS
Aunque, a tenor de lo determinado en la circular de 1.° de junio, son

olas íntegramente las certificaciones en que constan votos emitidos para
argos no ,vacantes - actitud de indisciplina en que han incurrido varias
grupaciones a excitación de la de Madrid -, se han escrutado tales certifi-

aciones para que de su resultado tenga conocimiento el Partido. Es el si-
guiente :

'residente : Ramón González 	 Presidente: Francisco Largo
Peña 	 	 1.155	 Caballero 	 	 7.442

vicepresidente : Luis Jiménez	 Vicepresidente: Julio Alvarez
Asúa 	 	 1.248	 del Yayo 	 	 7.165

secretario Ramón Lamoneda 	Secretario: Enrique de Fran- 	
da Fernández 	 	 1.188	 cisco 	 	 7.282

Vicesecretario: Wenceslao
Carrillo 	 	 6.545

secretario de actas: Francisco. 	 Secretario de actas: Pascual
co Cruz, Salido 	 	 1,071	 'Tomás 	 	 5.958

vocales: Jerónimo Bugeda. 	 1.235 Vocales: Luis Araquistáin. 	 6.999
Manuel Albar.. . .	 1.148	 José' Díaz Mor. . . 	 6.689

	

Rodolfo Llopis. . . 	 6.776

	

Ricardo Zabalza . ,	 6.798

	

Juan G. Egido. . .	 6.374

	

Carlos H. Zancajo.	 6.068

No se han computado ni las cartas que no especificaban votación ni los
liegos de firmas de afiliados de Madrid que se adherian a la candidatura
el Comité Nacional, por no sujetarse a las normas claramente establecidas
n la circular de 1º de junio.

Madrid, 29 de junio de 1936. - El vicesecretario, JUAN SIMEON
VIDARTE.

* *

Sumando los votos computables con los que no son válidos se obtienen
ts cifras que se expresan a continuación:

'residente: Ramón González 	 Presidente: Francisco Largo
Peña 	  12.088	 Caballero 	 • 10.318

vicepresidente : Luis Jiménez	 Vicepresidente : Julio Alvarez
Asúa 	  12.624	 del Vayo 	 	 9.171

ecretario: Ramón Lamoneda 	Secretario: Enrique de Francisco 	
da Fernández 	  12.357	 cisco 	 	 9.329

Vicesecretario: Wenceslao
Carrillo 	 	 6.545

ecretario de astas: Francisco. 	 Secretario de actas: Pascual
co Cruz Salido 	  12.323	 Tomás 	 	 7.125

'ocales: Jerónimo Bugeda. . 12.644 Vocales: Luis Araquistáin. 	 	 8.823

	

Manuel Albar.. . . 11.963	 José Díaz Mor. . 	 	 7.407

	

Rodolfo Llopis, . 	 	 7.206

	

Ricardo Zabalza . 	 	 7.428'

	

Juan G. Egido. . 	 	 6.423

	

Carlos H. Zancajo 	 	 6.352•

BROMEEMOS, PUES

maniobras

coleccionista de
fracasos

"Maniobras" -- diario de la no-
che - está reuniendo la colección di
fracasos mayor de estos tiempos. Lo:
fantasmas acosan sus vigilias, tren-
:anclo una inefable danza. La. danza
de las. maniobras. En su din. MI bid
grafo surrealista -- que son los qui
captan los secretos de este periodis
100 - describirá la procesión de los
errores del órgano caudillista. Larga
teoría de encapuchadas equivocacio-
nes, disfrazadas • de maniobras, cor
largas hopalandas y altos cucuruchos
maniobreros.	que

 doña Maniobras viene,
• que viene la maniobrera,

con sus fieles maniobreros,
a maniobrar nuestras cuentas.

Sí; posiblemenle, no ingenio pillín
desempolve estas viejas cuitas y es•
criba el "Misterio de la pureza ma-
niobrada". ¡Donosa ciencia la de esos
camaradas, ojeadores empedernidos de

maniobras! ¿Por qué no se les busca
acomodo en una academia -
para que resuelvan problemas logísti-
cos? O, 'mejor, en una academia náu-
tica, donde, de paso, aprendan a sal-
varse de los naufragios. Que no todo
es nadar entre aguas.
Hay un cuento de un hombre que
se enfurruñó con una fea figura qu,
tenía ante sí. Le analizó los defectos
y les pidió a los dioses que aniquila-
ran lan estrambólica calamidad. Mas,
de pronto, cayó en la cuenta de que
le estaba gritando a un espejo. Archi-
ve "Maniobras"- diario de la no-
che - el cuentecillo. 1' no se enfade,
por lo que más quiera. 	 •

Para el ministro de Marina

Un telegrama de pro-
testa de La Naval

BARCELONA, so.--La Naval pro-
testa enérgicamente de que se susti-
tuyan con elementos de la marina de
guerra a los trabajadores de mar del
«villamadrid».

De' continuar esto, declinamos la
responsabilidad de lo que ocurra, y
anunciamos por anticipado a la
opinion pública la maniobra que se es-
tá verificando para agravar la delica-
da situación en que se encuentran los
marinos por la cerril intran,il» I lcia
patronal.-El secretario, varela.

Quinte patronos
detenidos

HALAGA, so.-Han sido detenidos
por orden del gobernador civil 15 pa-
tronos de diversos pueblos de esta
provincia. Las detenciones no son
por incumplimiento .de las bases de
trabajo, sino por denegación de apo-
yo a la autoridad

gubernativa. - (Febus.)

EN PLENA ESPECTACULARIDAD

Anomalías y paradojas
socialistas

N'a han transcurrida los tres días para los ,que.
según nuestros informes, se 	 reclamaba expec-
tación. Un rumor más que esfuma. Como es
Pertinaz, volverá. Abrumado con el desprecio es
.conducta que no reclama el menor esfuerzo. Es
tan barata como ineficaz. Mas, desgraciados de
nosotros si, tomIndo por el canino de la alieno"
resistencia, convertimos este período político en
un imponente museo de gestos ineficaces y de pa-
labras imprudentes en el mejor de los casos.
Habremos perdido una coyuntura histórica que tar-

dará en volverse b presentar. Cuidar que esa pér-
dida no sobrevenga por sorpresa es el encargo
más concreto que las masas populares han confia-
do a la actual mayoría parlamentaria v a los Go-
biernos que de esa mayoría emanen. Si algo ca-
racteriza de un 'Mido perfecto al Frente popular
es su condición de . opositor indeclinable del fas-
cismo. Ello explica de modo satisfactorio el que
los Partidos Comunistas acepten alianzas

circunstanciales con Grupos políticos de significación
estrictamente democrática ; alianzas a las que ha-
cen el homenaje de su lealtad, sin por ello prohi-
birse la crítica razonada que reclamen aquellos
errores de tipo gubernamental que, a falta de
aviso, quedarían sin corrección. Lealtad, .que cabe
traducir por ayuda, y crítica, por colaboración,
hacen que la virtualidad del Frente popular no se
desmorone para -daño* de cuantos hemi ts pu , 	 en
él la ilushin de una victoria elemental, siete
indispensable. Mesuradamente, que ésa es la pro-
porción en que nos con . • '-, ejercemos nosotros
cerca del Gobierno la 1 crítica. Si le seña-
lamos defectos no es Cte. minio de desgastar su
autoridad y sí con el designio de que la robustez-
ca corrigiéndolos. Mas si no; concretamos a ese
trabajo unilateral, no será inucl- 1 0 que adelan-
temos en la obra. El Gobierno, sita, al igual
aue todos, del espolique. de la (-1,;ica ; pero éste
necesita, corno ningtiii otro, del resguardo de la
lealtad de sus colaboradores. Sin esa lealtad que
precisa hacerse efectiva en ayudas y asistencias,
conocerá trances de amargura y desfallecimientos
vitales de difícil disimulo. ¿Es sincera por parte
de todos quienes formulan ese voto la aspiración
de que el Gobierno afirme su vida y la emplee en
realizaciones eficaces? Pues en tal caso se nos
brinda un camino : el de operar con nuestro con-
sejo sobre la masa victoriosa del 16 de febrero
para que no comprometa su propia victoria ence-
rrando al Gobierno en círculos de hierro de diáme-
tro cada día más reducido. Ese magisterio, atri-
buido de siempre a la prensa obrera, es al pre-
sente más imperioso que nunca si deseamos evi-
tar que, por subordinar la anécdota a la catego-
ría, se creen en nue- f	 no, • " •-
de temperatura que ;	 :1-'
liferar. Si huyendo el gobierno 	 su

, de una segunda edición de Casas Viejas, viene
.a tropezar con una repetición, parcial o total, de
Italia o Alemania, no -habremos mejorado la per-
dida. Eludir ambos peligros es cola en. la que
coincide el interés de cuantos, con fe 'cierta en sus
frutos, nos hemos embarcado gustosos en la expe-
riencia de alcance universal que representa el
Frente popular.

Cubra el Gobierno el riesgo que le corresponde,
sin que por ello -.dejemos descubierto sus aliados
el que preocupa por modo más directo. Opere
aquél en su esfera y secundémosle nosotros en la
nuestra, restableciendo en toda su intensidad la
tradición pragmática en que desenvolvieron siem-
pre sus actividades las organizaciones socialistas
y sindicales. No insinuamos, ello desmentiría
nuestra condición de socialistas, la más tenue de-
bilitación de nuestra personalidad doctrinal. Ni eso
se nos demanda, ni aun cuándo se nos demandase
accederíamos a otorgarlo. En paridad, nadie nos
reclama nada. Somos nosotros los que necesita-
mos exigirnos aquella conducta que nos viene im-
puesta por el deber de ser fieles a nuestros com-
promisos y por la obligación de servir nuestras

- necesidades. Una cosa está clara : la' urgencia de
iniciar una obra fecunda en lo político y en lo so-

' cial,. que nos garantice de una manera absoluta
que los viveros fascistas han quedado sembrados
de sal. Fiar ese logro a la violencia es poco o nada
satisfactorio. Gobernando el juicio por nuestra ex-
periencia sabemos que la violencia no desarraiga
la fe sino de quienes de ella carecen. Los expul-
sados de la legalidad no por ello renuncian • a se-
guir su 'obra. Sustituir la violencia por la inteli-
gencia es más cuerda decisión. Sin que falte, en
los casos que la hayan menester, la ejemplaridad,
lo que se recomienda es una labor de Gobierno ex-
traordinaria v reflexiva. Para que el Ministerio se
la proporcione al país, necesita lo que con mayor
apremio reclama : la adhesión cordial de las- ma-
sas que hicieron la victoria. 	 •

•Reunión de la minoría
socialista

Hoy, miércoles, a las tres de la tarde, se reuni-
rá la minoría socialista en la Sección séptima del
Congreso.

Se ruega a todos los compañeros diputados la
puntual asistencia.

La Junta administrativa de
la Casa del Pueblo visita

al ministro de Trabajo
Para hacerle patente el disgusto de la clase tra-

bajadora por la prolongación indefinida de los
conflictos obreros, sin que por parte de las auto-
ridades se adopten las medidas pertinentes y

oportunals para llegar a su solución, visitaron ayer,
por , la mañana, al ministro de Trabajo los com-
pañeros que componen la Junta administrativa
de la CaSa del Pueblo.

El señor • Lluhí les hizo ver los esfuerzos que
está realizando para terminar definitivamente con
estos conflictos, afirmando que tenía el decidido
propósito de que en esta semana quedara defini-
tivamente solucionada la huelga de los obreros
de la Construcción, a cuya solución seguiría la
del resto de las huelgas que hay actualmente
planteadas en Madrid.
. Nuestros compañeros insistieron en -solicitar
una rápida actuación ministerial, saliendo bas-
tante bien impresionados de la entrevista.

No agotaremos nuestra contrariedad por el es-
tado de pasión que se ha producido en el Parti-
do Socialista, y que alcanza, en algunos aspec-
tos, proporciones inauditas. En líneas generales, lo
que muestra de aspereza el pleito es lo que se le ha
entreverado de fulanismo. Bien que sea un rasgo
de los problemas políticos y sociales tender a una
-:• ntesis	 y ninguna como un apellido que

prcse,	 alegóricamente, un programa o una
doctrine.	 es	 el caso de nuestro Partido;
que a fuerza o •rcitarse en la interpretación
objetiva de los hechos, obtuvo un sentimiento
«d•sindividualizadon. A partir del movimiento que
midiera llamarse sin error «rusiticación del Parti-
do», las bengalas juveniles danzaron con ritmo
ritual en >torno a determinados camaradas, que,
de la nca fie a la mañana, y por arte mágica,' ve-
nían a cifrar un concepto mesiánico del Socialis-
mo. La perturbación ha sido pt s :, ,, t cante. Con
grave imprudencia se han dejado p. 	 en andas,
entre un estruendo redentorist a, .o precaver
el agravio que a la naturaleza del Partido y a las
Tosibilidades de la democracia se les hacía. Cuan-
do hemos buscado el origen de tales modas, la
explicación ha surgido del espejismo maravilloso
de la U. R. S. S. Seríamos: indignos del respeto
intelectual que un suceso histórico tan considera-
ble merece, si renunciáramos, por puro entusias-
mo. los socialistas españoles, a toda acción crí-
tica. Hay quienes han resuelto el asunto median-
te un paralelo dialéctico entre el caso ruso y el
caso español, del que han eliminado !os factores
inconvenientes para SU •pruelet. Uno de Lis
es que España	 lo el primer puéblo de Euro-
pa en el disfrur la libertad política, y Uusia
el último en padecer el despotismo feudal. Aun-
que panezea asombroso*: entre la artesanía y los
campesinos rusos, aherrojados por duques, bo-
yardos y popes hasta 1917, sin que el simulacro
de un • Parlamento - la Duma - sedujera su es-
tado de servidumbre capitosa, y la artesanía y
los campesinos españoles, mediaban cinco siglos

' preparación •civil. Se ha dicho de España que
un país sin Renacintiento, y esto sólo es po-

,ble si se acepta también que España es un país
sin Edad Media. Lo evidente es que el trance re-
volucionario, ya lo predijo Marx con su portento-
sa visión de la realidad, tenía en la Rusia agraria
y bizantina su signo mas Propicio. Añádase a esto
!a gran escuela de agitadores v teóricos que, por
fortuna para Rusia, *rigieron el experimento re-
volucionarlo sobré una masa dócil, profundamen-
te asiitt.lizaid a

1-1 movimiento de susificación, a que aludía-
igr	 •e todo un proceso adjetivo, plástico,

ti,	 araclerístieas son consagrar a la
amasa» sobre la doctrina y a la «dictadura» so-
bre 1;1 (I,	 ,. Y ello rl	 ,ar a una subver-
sión de	 micos del	 Alisan.) español, y
a un desprecio intrépido de la psii(dogía de nues-
tras masas. Es curioso ver a la promoción recien-
temente socialista cómo se da por más revalucio.
nada que el mismo Partido ron	 organizar
desfiles, reunir banderas o subir a ; luna con
la camisa roja. No dudamos que ello inflame el
nstinto plástico del hombre-masa ; pero es le
cierto que la estructura externa y espectacular de
estos ill ovi nlien	 tan de Rusia como de Ale-
nania o Italia, \	 ela de «después del triunfan,.
:mando la revolución v las contrarrevolOsionee

luvieron necesidad de ore	 1 defensa.
pretendemos anteponer la tiendas a

as causas, y, se quiera o no, enoje o deje de
snojar, estamos presenciando un temporal de es-
pectacularidad y de caudillismo, no sólo discon-
forme con las esencias de nuestro Partido, sirio
totalmente inofensivo en relación al ingente volu-
men de los 'problemas que hay que vencer pre-
viamente.

Unidad y disciplina
Elche y junio de 1936.

A la Comisión Ejecutiva del Partido.

Estimados camaradas : Un verdadero trastorne
mental parece que ha invadido a todos los eere.
bres innovadores y transformadores del Socialis.
nto. El confusionismo y el barullo son las armar
empleadas para trastornado: La solidez en que
descansa la buena .doctrina lo liará impedir, en
bien de todos.	 .

°lié de calificativos y epítetos se emplean alio.
ra para la elasificación en el Partido? Centristas,
reformistas, caballeristas, y no sabemos cuántos
istas más, que no nos dejan entendernos.

Con I() bien que estábamos citando sólo éramos
socialistas, es decir, marxistas. Pero confiamos en
que a los in .	os en enturbiarlo todo t'entre

-! Partido	 que llegar su san Martín,
Ice ya, conscientes o inconscientes de su obra,

.- les invade su conciencia el remordimiento por
el gran peleicio y trastorno 'que han traído a

•• nuestras
!•:11 pie n 	 slante, siempre en defensa de la pu-
, del Partido y sus procedimentos de , lucha,

sov nunca le fallaron a mies ,	Tganistpos. Para
esto y para desenturbiar la ;1111S que todo lo
confunden, cuente la Ejecutiva ron nuestra null
entusiasta y decidida adhesión.-Juan Barceló, B
arcelo , Ricardo NaVarro, Luis Serrano, Manuel

l' ere, Ramón Sánchez, Pascual Díez, Pedro
!algo, Diego Sempere, José Alonso, Franciseo
cirro, José Vicente, Manuel Esclapez, Pedro

carió, f. Esquitino, Vicente Agulló, Pascual Ro-
man, Domingo ;Morales, Manuel Clement„tialva.
dor Antonio Mendiola, Ramón Mora, Emilio
Ferrer, Jaime Anton, Martin Morales, Cristóbal
Segarra, José Esclapez. Gaspar Gasch ., José Gar-
cía, Antonia Martínez, Josefa CampelloJosé
molto, Diego balero, Pedro Filardi, vicente Serna,
Jaime Gonzálvez José Selva, Francisco Díez

Amorós,Francisco Esclapez, Jerónimo Soler, Francis-
co Martinez, Germán Penalva, Salvador Bonete,
Antonio Torres. Ranzón Pastor, V. Maciá, Anto-
nio Campos, J. Serrano. Vicente Remad, Daniel
Pastor, Castells, M. García, José Barceló,
Francisco Rodríguez, Jaime Ibarra, Carlos

Sempere, M.. Jaén, Juan Roman, Salvador Peral. Rita
García, Pascual Valero. José García, Francisca
Amorós, José Soler, José Pastor, Bordona-
do, Juan Oliver, Jaime Pérez, Teresa Vicente,
Adela Blasco, Juan Pastor, Santiago Cortés, Pedro
Vicente, Francisco García, Ramón Aznar. Ginés
García, José Guilabert, Francisco García Amoros,
Víctor Valero, Rafael Ruiz.



EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA

Se aprueban definitivamente cuatro leyes: prórroga de presupuesto
s para intervenir en  los cambios,	 nombramiento de jueces

municipales y refórma de la de Incompatibilidades
para	 las tres últimas habian solicitado el Quorum los grupos reaccionarios.

Continúa la discusion amnistía
LA SESIÓN DE AYER

El PRESIDENTE señor Martínez
Barrio) : Abrese la sesión.

Son las cuatro y veinte.
Animación en los escaños. Las tti-

bunas, muy concurridas.
En el banco azul, los ministros de

Marina, Obras públicas y Hacienda.
Aprobada el acta de la sesión antes

rior, comienza la discusión del orden
del día.

•
Prórroga de los presupuestos.se

 abre discusión acerca de un
dictamen de la Comisión de Presu-
tos, prorrogando por el tercer tri-
tre del año en curso los presupuestos
de 1935.

Más temprano que de costubre, el
• 'dente ,	 •-de la pa:abra al «eco-

'son, i•	 Ceda señorBERMU-DEZ
 ../ 	 que deleita a la Cá-

rerra	 fe media hora con el aco-
de	 le/	 hecho en los
de vi!	 n	 atentarla.

Algunos Diputados lo toman en se-
do, y protestan de las «puñalaítas»
que a la media vuelta propina el jo-
ven Bermúdez.

El PRESIDENTE : No empecemos
tan temprano, señores diputados. Con-
tinúe el señor Bermúdez Cañete.

El señor BERMUDEZ CAÑETE
Agradezco a la Presidencia su aten-
ción.

El PRESIDENTE : Es que yo
siento alguna debilidad por su seño-
ría. (Risas.)

-El señor BERMUDEZ CAÑETE :
¿Dónde están las soluciones políticas
del Frente popular, que no pudo ha-
cer un presupuesto en cuatro meses?

El camarada MAESTRO : ¿Qué
presupuesto hicieron sus señorías en
los dos años de Gobierno?

EL orador cedista se desconcierta un
laxo : Yo O	 • lo que habrán hecho
estas señor •or la (ceda); pero tie-
nen en su (., argo que ningún repre-
sentante (le la Ceda ocupó el ministe-
rio de Hacienda.

• Un incidente.
No impugna el señor Bermúdez el

dictamen que se discute. Unicamente
pide una prórroga semestral, en vez
de trimestral. Y ase pierde» luego en
divagaciones políticas, para atacar a
las izquierdas, con tanta gracia, que
le dice

El camarada BELARMINO TO-
MAS : ;Qué lástima que su señoría
Se empeñe en ser estadista! Se pasa-
ría me, -vida actuando de

payaso¬ en
El seise BERMUDEZ CAÑETE:

; Imbécil!
El camarada BELARMINO TO-

MAS : A mí no me llama imbécil ni
usted ni toda su ralea junta.	 •

y , uniendo la acción.' a la palabra;
salta por los escaños y coloca un pun-
terazo en el pecho del señor Bermú-
dez, que esquiva la cara. Se produce
algún revuelo... Como algunos cedis-
tas pretenden rodear a nuestro com-
pañero, el camarada Moya comiehza a
repartir puñetazos para abrir corro. Y
lo consigue ampliamenae. Los timbres
y la «sirena de escándalos» dan más
sonoridad al espectáculo.

El señor . BERNABEU (cedista):
Segundn «round».

El camarada MAESTRO : ¿En ca-
lidad de qué habla su señoría: corno
árbitro o corno compañero del pa-
yaso?

El señor BERNABEU: ¿Yo? Co-
na, espectador solamente.

El PRESIDENTE : Orden: Ruego
a todos los señores diputados de la
mayoría que abandonen los bancos
de las oposiciones y vayan a ocupar
Sas escaños correspondientes.
• Varios diputados abandonan las
cercanías de la Ceda y van a los es-
caños de la mayoría.

El PRESIDENTE: Continúe el
señor Bermúdez Cañete.

El señor BERMUDEZ CAÑETE:
I le sido agredido.

El PRESIDENTE : La Presidencia
garantiza su derecho.

Varios DIPUTADOS:. Su derecho
no es insultar.

Y, por fin, concluye el señor BER-
MUDEZ, atacando la política de iz-
quierdas.

El señor VERGARA (I. R.), en
nombre de la Comisión, contesta que
lo ocurrido recientemente en la Cá-
mara le priva de emplear las frases
irónicas que merecía el señor Bermú-
dez Cañete, que no ha combatido el
dictamen, sino que se ha limitado a
impugnar un crédito que no ha llega-
do todavía a la Cámara. Espere; to-
do se discutirá. Cada día me llenan
más de asombro las intervenciones del
señor Bermúdez, a quien se le ha con-
fiado la misión de matizar los acuer-
dos de la Ceda en materia económica.

El señor BERMUDEZ  CAÑETE
Ahora hablo en nombre de la minoría:

El señor VERGARA : Pues pónga-
se de acuerdo con sus compañeros y
con los diputados afines, que han es-
timado esta prórroga como ortodoxa
y justa. La única sugerencia recogi-
ble es la de la prórroga semestral, que
no tiene Más que un inconveniente,
que se le ha pasado al señor Cañete:
es anticonstitucional.

El señor CHAPAPRIETA consume
otro turno. Acusa al Gobierno de no
sentir estimulo .por las cuestiones de
Hacienda, pues, hasta ahora, no ha
dado ninguna explicación de cuáles
son sus planes y sus propósitos en
esta materia.

Hace el panegírico de su obra ha-
cendística.

Expone diversas medidas con las
que, a su juicio, podría mejorarse la
situación de la Hacienda.

Rectifica el señor BERMUDEZ pa-
ra anunciar que su minoría votará en
contra de la .prórroga.

El señor VERGARA contesta a los
dos oradores que desde la proclama-
ción de la República no ha regido
más presupuesto aprobado en Cortes
que el que votaron las Constituyentes

en 1932. Reprocha al señor Chapa-
prieta haber estrujado tareo las ubres
del país, que no ha dejado en ellas
Una sola gota, faltando así a las nor-
mas seguidas por todos los ministros
de Hacienda, sin distinción de mati-
ces. Lo que pensaría el

señor-Chapaprieta : .«Después de miel Diluvio.
El ministro que venga después de mi;
que no encuentre un solo Miel .ifur
hacer efectivo.» Y a eso se debt la

•baja de la recaudación.

Se va a hacer una poda en los
gastos superfluos, que son mu-chos.

El ministro de HACIENDA : Pocas
peana as s,..ure est,' tisui.th.), alredeClut
Uel cual se fra	 aidu un debate ,
cuya ainprittal	 J. los limites ue
met prorroga presupuestaria. S i
~Dingo, yo alle piso U ensposicion
ue ia Camara dscutir el tema
de la hacienda pública con toda fa
ainieltuu que se requici-e.

1.-eru ej senos onapapriesa Siente
quizá Ja nostalgia cie u...i ut,itis bus n'u-
ineitios ue gia,i puuerio; en que geiza-•
ua Ue glan pi CGtcwilelltu 111 n 411eIero...

Censura	 puntica tic conversiones
dee aunar Chaparieta, que califica de
desacertada y contradictoria.

.111 señor chapaprieta , tornando del
aspecto tu que le eUilVielle, sepa' a et
teína presupuestario de la
Ud l pruineina ecuaumicu. , ‘ : eso no es
licito. El Gobierno del ('reine nopu-
lar s a preocupa cre la economía es-
pañola, ue tat roma, que hace que,
mientras la ti:menina espailbla no
marease; no.puuran sesulverne los pro-
blemas graves que tiene planteados
el pais.

yurante el tiempo en cine yo fui
stibsecretario de ja Presiuencia tuse
o,	 , ue confeccionar dos preso-

sól,. I	 hombre,	 : n • 11-
a	 Lic.

ti.	 , y en	 ahurel	 • .Y P i -
co ue nots,	 ue
(Oreo que esto	 • LIMA git.. .tla de rili
preocupacrun. por el ahorro ere gastos
buperuuus.

Peru lo que verdaderamente me
sorprende es que vengan a quejarse
de que • ! ministro de hacienda, que
mula	 aún en 12 de mayo, no ha-
ya tel . tiempo de traer a la Carea-
ra unos presupuestos. Dicen esto
quienes no luerun capaces de realizar
la misión que critican. Porque no sir-
ve ese argumento del señor Bermú-
des Cañete  de que no pertenecia ,lec,ta a su
partid	 ministro hacienda Es
que 1	 Izaban a es	 .oblea nos
tus o	 -mantes de la	 a? Pues
cargo,	 an la responso	 .id.

Es muy fácil marcar con rujo una
partida del presupuesto y decir: «Es-
to debe suprimir-se.» 'Pero lo cierto es
que todas las par tidas están articula-
das en forma que responden a un cri-
terio. Creo yo que el presupuesto es
el marco dentro del 'cual tienen que
moverse los gastos e ingresos necesa-
rios para la acción del Gobierno. De
estas partidas se dejan sin gastar al-
gunas, y otras no bastan. Pero esto
se remedia con . los suplementos de
crédito.

Tenemos que ir a la poda de lo sil-
perfluo, y hay mucho en el presu-
puesto español. Con ello se va a in-
tentar una posible nivelación o, por
lo menos, una reducción considerable
en el déficit.

Vamos a la reforma de la ley del
Timbre. Con ésta y otros _propósitos
de mejora en la tributación, vamos a
desarrollar la política—ya iniciada—
del Frente popular.

No queremos ni inflación ni forzar
los tributos. Sólo deseamos una pelf-;
tica económica limpia y clara, como
corresponde ante Gobierno del Fren-
te popular. (Muy bien.)

Rectifica el señor CHAPAPRIETA
Para defenderse le algunasde las im-
putaciones que le ha hecho el señor
Ramos e insistir en la defensa de su
gestión ministerial.

Queda terminado el debate de tota-
lidad.

Y después de rechazarse un voto
particular del señor Rodríguez de Vi-
guri, queda aprobada la ley, que vol-
verá a la Cámara para su aprobación
definitiva.

La amnistía. — Se aceptan vo-
tos particulares de la minoría

socialista.

El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Justicia sobre el proyecto
de ley ratificando . y ampliando el de-
creto de 'Amnistía de 21 de febrero
del corriente año. Continúa la discu-
sión.

Ha concluido el debate de totalidad.
Al artículo 1.° se aceptan varias vo-

tos particulares, que firman nuestros
compañeros Rufilanchas, Manso, Ga-
larza, Villalta y Bugeda.

Son ampliaciones de la amnistía, y
dicen así:

«Se adicionarán los siguientes pá-
rrafos:

h) Los de allanamiento de mora-
da realizados por un motivo político
o social.
, i) Los delitos de faltas de caza y
pesca rea•iizados por obreros en paro
forzoso.»

En el apartado 3.° del artículo 1 .°
se suprimirán las expresiones que si-
guen:

«Entendiéndose en cuanto a estos
últimos si hubieran causado Muerte
o lesiones, los requisitos que expresa
el -particular del apartado siguiente.»

Con ligeras modificaciones se acep-
ta la siguiente adición:

«Los de insulto a superior y des-,
obediencia (artículos 259 a 267), aban-
dono de servicio (27 1 a 273), las fal-
tas graves de los números s, 2, 4,
y 9 del artículo 329 y número tea del
334; todos ellos del Código de Jus-
ticia militar.»

Se acepta también la siguiente re-.

dacción del apartado 4.° del artícu.
10	 7

(/	 !eli tos contra la propiedad de.
.1 los capítulos I, II, III, VII

.11 del título j_. 	 libro ll de'
, 'Código, creando se hub!,•
perpetrado en delitos conira la 11
de Gobierno, de rebelión o 'seda I
huelgas u otro  conflictos análogos, y
por motivos de nate:	 político.
social.»

Y, por últimu, se aprueba la
de un apartado	 cuya red(, •	 se
modifica, á propuesta del ministro de
Justicia, en el siguiente sentido:

«Los delitos realizados con motivo
de la defensa de los encartados 	 en los
procesos instruidos por rebelióbmili-
tar, encaminialos a °litem r la libertad
de los mismos o la aminoración de su
posible condena, calando los condena-
dos hayan sido amnistiados.»

Alrededor de la fecha tope.
El señor SALA BERENGUER

(Esquerra) retira dos Votos particula-
res, cuyo espíritu coincide con los de
nuestra minoría.

Y a continuación, -el señor TABOA-
DA (agrario), en Ohm voto particular,
pide nada más que la feílla tope de la
arhnistia se amplíe hasta el lo de
mayo.

(Con lo chal, el GObierno del Fren-
te popular pondría en la calle a todas
las partidas fascistas, que- han prepa-
rado — y perpetrarle también — ase-
sinatos a mánsalva contra los hom-
bres del Frente popular.)	 .

El ministro de JUSTICIA se-
opo-ne rotundamente a esta pretensión.
Con esta ley no se hace Más que cum-
plir el articulo 80 de la Constitución,
que establece que los  acuerdos de la
diputacion permanente aerstie convali-
dados en la Cámara. No pienso has
blar más sobre este asunto. El Go-
bierno mantiene la fecha señalada en
el dictamen

Se rechaza el voto para
aro del señor REQUEJO

(Ira:	 iilista) que propone la am-
plíale l	 de la fecha hasta el momen-
to de la promulgación de la ley.

El señor RICO (don Pedro): Muy

• La minoría socialista.
A las tres de la tarde quedó reuni-

da en la Sección séptima del Congre-
so la minoría socialista. El co.mpañe-
ro Largo Caballero dió a los periodis-
tas la siguiente referencia:

«Hemos estado cambiando impre-
siones sobre la intervención relativa a
los proly'•oss del campo que se pro-
pone la	 1 señor Cid. Dusante la
reunión .	 é yo al presidente  •.• de la
Cámara en nombre de la la pa-
ra recordarle 'que Se habaia ,:rdado
que laS interpelaciones, ruegos y pre-
guntas se hiciesen pos las noches pa-
ra 	 te se interpolasen' en la
.obra le	 a. En efecto, este acuer-
do se ha alado; pero el señor Mar-
tínez Barrio me dijo que la interpe-
lación se pondrá a debate a las ocho
de la noche, y que duraría una hora.
Si a las nueve no se había terminado
la discusión, continuaría , por las no-
ches, sin especificar si-sería en la no-
che de hoy o en la de mañana.

La minoría ha acordado que inter-
vengan en la discusión los compañe-
ros Galarza, diputado por Zamora, y
Zabalza, secretario de la Federación
de la Tierra. No sabemos cómo irá el
debate, ni siquiera el alcance que le
dará el señor Cid. Si fuera preciso, se
nombraría un tercer compañero para
que hiciera uso de la palabra.),

Interrogado Largo Caballero si se
habían tratado en la reunrón del Gru-
po otros asuntos, respondió negativa-
mente.

La minoría de Izquierda repu-
blicana.

También se reunió ayer la minoría
de Izquierda republicana. Don Mar-
celino Domino dijo al salir:

—En la breve reunión hemos t ata-
do de alg..nos aspectos de la interpe-
lación sobre los problemas del campo.
Corno faltaban algunos informes de
los diputados representantes en las re-
giones donde el problema adquiere
mayor interés, acordamos volver a re-
unirnos esta tarde.

Negó el señor Domingo que se hu-
bieran ocupado de asuntos de indole
política.

La minoría comunista.
La minoría comunista dió la si-

guiente nota de su reunión:
«La minoría comunista examinó el

proyecto de ley elaborado por la coro-
pañera lbarruri para la exigencia de
responsabilidades por la represión de
Octubre. Se aprobó el citado proyec-
to, el cual será remitido a las otras
minorías del Frente popular para su
pronta presentación ,a1 Parlamento.
Igualmente se discutió y aprobó un

acertado	 -.no. Así, todo el que
tenga pre de someter un delito
podrá conle..eclo en la seguridad de
que le indultadan. (Risas.)

El señor REQUEJO, en la defensa
de	 vote, proptigila la anmiatia

lstas.
I. aniarada RUFILANCHAS ae

' Teme al voto partieular, y dice, entre
los	 -s de la Cámara : ¿Amnis-
tía	 osotros? Nunca. PcirywYo

responder de la . rep
.ihre V de todos los stress-.

ella derivados. Lo exige así el proara-
ma del Frente popular. (Aplausos.)

El señor REQUEJO, que tiene una
voz Un poco meliflua y con un lee
acento gaucho, rectifica.

Y al contestarle RUFILANCHAS,
se enfada :micho el señor Requejo,
que protesta a gritos, hasta que- le
dice

El PRESIDENTE : No interrum-
pa su señoría. desde el Sinaí. (Gran-
des risas.)

Por 193 votos contra 62 i‘its rerha-
2a la propuesta de los tradicionalistas.
. El camarada PABON (sindica
explica tiple él ha votada eoti las
chas, aun lamentándo , 	t ere/

ser libertados	 los .11
atener en las priaielies a los )ta,-
por no tanniatiar a los fascistas es

mal sistema. lat persecución cs ea víc-
timas. Y- Primo de Rivera y sis - ami-
gos, como son gente de dinero, están
satisfechos en la cárcel, que contribu-
ye en labran:es un pedestal político.
En tanto,' los obreros sociali 	 sin-
dicalistas y anarquistas que	 :1 en
los presidios se Mueren de leenbre.
Por u»	 esas razones, yo he votado
la are'	 Si de la fecha tope, aunque
me pes	 sicidir con aquellos señorea.

El señor ALBIÑANA hace tina bur-
da imitacióh del señor Bermúdez.

Y se suspende el debate.

Él Gobierno del Frente popular
obtiene tres votaziones de «quó-

rum».
El PRESIDENTE : Se va a votar

definitivamente un proyecto de ley
concediendo los crédiass extraordina-
rios, importantes en junto 54 millones

proyecto de ley sobre el problema del
campo, presentado por el camarada
Mitje. Se nombró el representante pa-
ra la Comisión que entenderá ea la
cuestión de investigación de ciertas
fortunas privadas, y se nombró aL mis-
mo camarada Mitje para que inter-
Venga, en -nombre de la minoría co-
munista, en la interpelación sobre la
situación del campo.
La Comisión de Industria y Co-

mercio.
Por.la mañana celebró sesión la Co-

misión de Industria y Comercio. De
ella se dió a la Prensa la siguientenota

«La Comisión ha requerido los in-
formes de las representaciones de la
UNION Hullera y Unión Económica

-lona!.
(espués ha requerido el estudio.del

Proyecto de intervención del Estado
en las explotaciones mineras, habien-
do llegado a concretar una fórmula
sobre obtención de créditos pos las
Cooperativas obreras, salvaguardando
los intereses legítimos de la Empresa
primitiva, así corno de los intereses
económicos a ella vinculados..

La Comisión se reunirá mañana.»

La Comisión de Presupuestos.
Bajo la presidencia del señor Ver-

gara se reunió, por la tarde, -la Co-
misión de Presupuestos. Al terminar,
el señor Vergara infdrmó a los perio-
distas, diciéndoles:

--Se acordó emitir informe favora-
ble en el proyecto de ley presentido

de pesetas, al presupuesto del ministe-
rio de Hacienda, con -destino a los
gastos que origine la intervención en
el cambio sobre	 extranjero.

Para este proyecao, como para otra
dos que figuran en el orden del día,
sido pedido el «quórum».

Como es natural, las derechas hu-
yen del salón a la carrera para ver si
y	 algo.

si es natural también, fraca-
s;i 	 su propósito.

El Gobierno logra 200 VOtOS.
El PRESIDENTE : Votación defi-

nitiva del proyecto de ley modifican-
do el articulo t.° de la ley de

imcompati¬bilidades.
La misma faena derechista.
El proyecto obtiene . 1 98 votos.
Se lee el araículo 91 del reglamento,

que determina que para las	 siones
definitivas son precisos 201) . (185,
más los 15 que han solicitado el ttqu(b,

rum»).
Como los dos proyectos- han ohse-

nide número suficiente, quedan apro-
bados definitivamente.

El PRESIDENTE : Habiendo tras-
currido las horas reglamentarias, se
v.a a preguntar a la Cámara si acuer-
da prbrrugar la sesión.

Y, entonces, un grupo de cedistas,
capismeados por el señor Bermúdez
Cañete, hace irrupción en la Cáma-
ra... para pedir que la prórroga se
VOt n nominalmente.

• ganas de molestar. Y compren-
('	 •lo así, desde los escaños de la

í a les dedican unos cuantas pi-

Pero, al cabo, vuelven a fracasar
los negros designios. Se aprueba la
prórroga de la sesión.

Y vuelven a escapar los cedistas.
Por aclamación se aprueba definiti-

vamente la prórroga de los presupues-
tos.

Y, por fin, se apruel	 sobre
nombramiento de fura . - para
los cargos de justicia municipal, la úl-
tima de las que quedaban pendientes
de aprobación definitiva con «quó-
rum».

Obtiene esaa iey 191 votos.
Y se levanta la sesión.

por el ministro de Justicia sobre re-
presión de actividades sociales ilícitas,
con la salvedad de que l'a gratificación
anual de doce mil pesetas que se asig-
na a determinados magistrados sólo
la percibirán los que fotmen -parte de
las Sal, de lo criminal o los que ejer-
citen funciones que se les encomien-
den con arreglo a esta ley. .

La Comisión de Presupuestos—agre-
gó el presidente de la Comisión—exa-
minó las proposiciones de ley sobre
cem OSI n ,de determinadas pensiones,
y con carácter general hace notar la
necesidad de la máxima restricción en
el otorgamiento de aquéllas, arocuran-
do que las proposiciones de ley se con-
viertan en proyectea de ley del

Gobierno, cain el asenso de los Grupos_par-
lamentados o que, de presentarse sólo
como ta!es proposiciones, retipan los
requisitos que determina el vigente
reglamento de la Cámara..a
Aplazamiento del debate agrario.

Como consecuencia de la entrevis-
ta tenida por el presidente de la mi-
noría socialista con el señor Martínez
Barrio, quedó fijada la hora de las
-ocho de la noche para que el señor
Cid explanara su interpelación al Go-
bierno sobre política agraria y el tra-
bajo en el campo.

Pero cerca de las ocho, o sea mo-
mentos antes de que se iniciara el
debate, los señores Cid, Calvo S

otelo, Ventosa, Gil Robles y Domínguez
Arévalo visitaron al presidente de 1:1
Cámara en su despacho. Al salir di-
jeron a los periodistas:

—Hemos visitado al señor ,presi-
dente del Congreso para expresarle
nuestra protesta por el acuerdo de
fijar las ocho de la noche para que
explane su interpelación el señor Cid.
Le hemos hecho ver que, dada la
trascedencia del tema y el número de
oradores que en el debate
intervendrán, no es posible que éste se des-
arrolle con normalidad, mucho menos
si, como parecía ser propósito de la
Presidencia, debía suspenderse a las
nueve o las diez . de la noche para re-
anudarle en sesiones nocturnas suce-
sivas. El señor Martínez Barrio se
ha hecho cargo de nuestras razones y
ha acordado cine el señor Cid hable
en la sesión de mañana, a las cinco
de la tarde.

—¿Cuántos oradores tomarán par-
te en el debate?—preguntaron los pe-
riodistas.

—Por las noticias que tenemos
—respondió el señor Calvo Sotelo—,
por lo menos serán diez u once. Por
las oposiciones hablaremoS, además
del señor Cid, los señores Madariaga,
por la Ceda; Domínguez Arévalo, por
los tradicionalistas; Florenza, por la
Lliga; Villabrágima, como indepen-
diente, y yo. Además de los oradores

socialistas que se anuncian, y posi-
blemente de los que designen las
denlas minorias del Frente popular,
hablarán dos ministros._
Disgusto por el aplazamiento.
Al circular la noticia de haber

aplazado el delitne !lis • , esta
se produjo un movin	 disgus,
to en Muchos  1 e los Gru-
pos de la Mayoría, especialmente de
los obreros, que no acertaban a com-
prender él porqué de la pretensión de
las derechas, • mucho menos la cern-
descendencia del presidente de la Cá-
mara, máxime cuando existe un
acuerdo que señala una norma a se-
guir respecto a las sesiones en que
deben ser explanadas las interpela-
ciernes.
6.000 millones para remediar el

paro obrero.
Firmada en primer lugar por el di-

putado a Cortes por Jaén señor Acu-
ña, inventor de la «papilla integral»
como alimento del hombre, y de taras
teorías igualmente peregrinas, se pre-
sentó ayer a la Mesa de la Camara la
siguiente proposición no de ley:

«S• invita á la Cámara a pronun-
ciarse sobre los siguientes extremos

1.° Si el aumento de jornales,
sueldos y gastos de todas clases que la
satisfacción de los más elementales
deberes de justicia social exige, fun-
dada y perentoriamente, del Gobier-
no de la República, es compatible con
la actual cifra global del presupuesto
ordinario de gastos del Estado. 	 -

2." Si considera suficiente para re-
med:ar el paro obrero la s 	 1.000
millones de pesetas, a in ,	 Crl seis
años, o sea unos 166 mi	 de pe-
setas por año, empleados 	.	 oras
blicas de todas el

3.° Si estima e	 (aliente para la ,
economía nacional que el d éfici t
más de soo millones de pesetas que
ferzosamente resultará de la liquida-
ción de los presupuesto , 	linarios
del presente ejercicio eta,. ..a) y la
cantidad . que se acuerde revertir en
el remedio del paro obrero, se siga
obteniendo mediante' la emisión de
Deuda interior a plazo corto p lar-
laÇot

4." Si considera excesiva la for-
mación de un preso-puesto ext raordi-
nado de 6.000 millones de
invertir en seis años, p (Irn	 lim-
e) paro obrero, y pronún
ta tui' o te solfre el procedimiento a que
estime más conveniente para finan-
ciado.),

La Comisión de Estado.
Ayer se reunió 1;1 Comisión de Es-

tado, aprobando varios expedientes de
importancia, y teniendo los reunidos
II n cambio de impresiones acerca slel
proyecto de ley . de bases sobre la re-
forma de la carrera di p, 'a, pre-
sentado por el ministro de .tdo.

Un proyecto de ley de Marina.
El ministro de Marina leyó ayos,

a primera hora de la tarde, eir el Con-
greso un proyecto de ley sobre con-
cesión de la cruz de primera clase
del Mérito naval al oficial segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Electri-
cidad y torpedos don Francisco Bey
Muñoz.

Federico Adler en el Congreso.
de los Diputados.

Ayer tarde estuvo en el Congreso
el secretario de la Segunda Interna-
cional, Federico Adler, que fué salú-
dado por numerosos diputados del 1
Frente popular.

En el bar del Congreso sostUvo una
larga conversación con los diputados
socialistas camaradas De los Ríos,
Cordero, Besteiro, Prieto, Pedroso y
Fernández Bolaños.
La interpelación sobre los proble-

mas agrarios.
El señor Cid dijo a los periodistas

ayer tarde, a última hora, que hoy, a
las cinco, comenzará su interpelación1
sobre los problemas agrarios.

—No se terminará la sesión—ter-
minó diciendo—hasta que no quede
totalmente terminada mi interpela-
ción.
La huelga del Ferrocarril Cen-

tral de Aragón.
Ayer tarde . se entrevistaron con el

ministro de Trabajo los diputados
Castillo, Molina Conejero, Just y Par-
do Gayoso en representación de las
provincias de Zaragoza, Valencia y
Teruel,. .interesados enb la solución
del conflicto que sostienen los emplea-
dos de la Empresa del Ferrocarril
Central de Aragón, al objeto de re-
querida para buscar una solución al
prolongado problema.

El ministro de Trabajo les coanuni-
có que esperaba la solución en los
primeros días de esta semana, comu-
nicándoles que había sido designado
delegado especial del Gobierno el se-
ñor Gaspar, que ya tiene instruccio-
nes para dictar un laudo que acaba-
rá con el referido conflicto.

Los diputados reiteraron al minis-
tro, en representación del Frente po-
pular, el deseo de lograr la más rá-
pida solución a estas huelgas, mani-
festando que si antes de terminar la
semana parlamentaria no se ha en.
contrado solución, tienen el propósito
de interpelar al Gobierno para expo-
ner la opinión de las provincias que
representan, al objeto de encontrar la

fórmula qué dé fin a este problema.
Las impresioneS recogidas permiten

asegurar la rápida solución de esta
Huelga. habiendo prometido el minis-
tro requerir al dlegadoadel Gobierno
Para que dicte el laudo a la mayor bre-
vedad posible.
Orden del día parlamentario.
El presidente» de las Cortes, al re-

cibir a los periodistas, les dijo:
—Hoy es más tarde que de costum-

bre, señores. Pero no se -preocupen,
porque la sesión de mañana será más
extensa que la de ho y , aunque a esta
hora sólo son seis (-) siete los dipu-
tados que han walkie) la palabra para
intervenir tal la interpelación del se-
ñor Cid sobre el estado del campo.
Es de suponer que el más extenso
sea el interpelante, v los demás sean
breves, por lo que, aunque haya oró.
Eroga, espero que termine la sesión
a hora no mu y avanzada.

Después facilitó la siguiente rela-
'ción de dictámenes:

«De la Comisión de Estado, sobre
el provecto de ley aprobando, a los
efeetoS de su ratificación, el Convenio
internacional 'sobre protección mutua
contra la fiebre dengue, firmado en
Ater1:1 n1 VII 2; de julio' de tem, y otro,
tambiéu a Íos efectos de su ratifica-
cion, de los protocolos relativos a en-
miendas al Convenio de --navegación
aérea, firmados por España en 3 de
enero de 1936.»

Gestiones de los com
pañeros de Garrovillas

(Cáceres)
Una Comisión, compuesta por el

alcalde, Enrique Peña, y el teniente
de alcalde Pedro Evole, se• ,a•ntra
ereesta capital de la Republica 	 an el
fin de gestionar en Ios 	 respectivos

(l'O h - 1 1S oficiales los subvt-hriones
is para trs	 lie aguas, alean.
do, reanea	 , de las obras de

III, ,amino	 que pondrá eme Cu-

municación , pereblevs con la ca-
beza del partido judicial, y construc-

• ción de escuelas, lo que aliviará -en
parte	 espantoszi situación de
bre que el pueblo trabajador .padece.

Esperantos de los Poderes públicos
que estos ciudadanos, •	 necientea
al Frente popular de	 las, senil
atendidos en lo posib:e	 dichos Po-
deres.

Para el ministro de Comunica-
ciones

Justa petición de los
los repartidores de

Telégrafos
CAMBADOS (Pontevedra) , 3o. —

E n las estaciones telegráficas de pue-
blos en que se carece de repartidor,
se verifica el reparto de telegramas y
giros telegráficos -por medio de per-
sona que designan ,los jefes de tales
estaciones. Para ello se acredita a di-
chos señores jefes la cantidad de 400
pesetas, anuales en concepto de gra-
tificaciÓn de reparto. Aplicado el 12
por loo por utilidades, queda un dia-
rio de unos 90 céntimos. Por este
procedimiento carecemos de todo de-
recho, pues resulta que desempeña-
mos el servieio de reparto, pero por
la forma de ser nombrados o elegidos
no somos nada, y se da el caso de hat
ber bastantes de nosotros con dos y
tres años desempeñando este cometi-
do v. con ese ingreso irrisorio. Claro,
se le da el carácter de gratificación,
porque ¿ cómo se iba a establecer un
sueldo de tal cuantía? Pero nosotros
hacernos un trabajo de seis horas mí.
jumas al Estado v la compensación
es la exigua que hemos dicho. Pedi-
mos que desap,	 a tal estado de
cosas, nombra; 'nos, mediante
examen de aptitud, repartidores de
Telégrafbs, y que sean anuladas estas
gratificaciones de hambre.
 Al señor ministro de Comunicacio-

nes, a los partidos del Frente popu-
lar, al sentido de justicia de todos
avalamos en la esperanza de ser aten-
didos.

Por los descientos encargados de
reparto de Telégrafos, con 400 pese-
tas anuales, José Oliveira Bugailo.

También Andalucía
prepara su Estatuto
MALAGA, 2 9.—Se ha constituido

en el Ayuntamiento una Comisión n !e
Estatuto andaluz. Dicha Comisión
celebrará una reunión el 5 de julio
con otra de Seviila.—(Febus.)

N u estras víctimas
PLASENCIA, 3o.--El pasado do-

mingo, al regresar de un acto celebra-
do en Carcaboso, en el que intersi-
nieron los camaradas Antonio Fer-
nández, Raimundo Lorenzo, Sánchez
Zanca . y Brígida. Herrero, fué aguad:.
do por un grupo de fascistas el ea-
masada Vicente García, quien fué de-
rribado al . suelo, recibiendo una he-
rida de arma 'blanca que le intezesó
el corazón.

Ho y se ha celebrado el entierro, al
que asistió el pueblo en masa, sin
que ocurrieran incidentes.—(Diana.)

PASILLOS DEL CONGRESO

Por deseo de las minorías de oposi
cion se aplazo hasta hoy el debate

agrario
Esta tarde, a las cinco, explanará el señor Cid su interpelación,
y seguidamente se abrirá debate, en el que intervendrán, por
lo menos, diez oradores.--una advertEncia de la Comisión de
Présupuestos sobre las propuestas de pensiones



cumple:	 ,le Hitler ; con lo cual,
'COMO SI :ervará, se acentúa min
tnás el carácter peesonal de dicha fa-
cultad de gracia. Esté dererho persos
nal de gracia es el que se defiende hoy
día en Alemartia, .corno consecuencia
Casi lógica del «führerprinzip». Según
este principio, todo el Derecho en sus
fundamentos, en esencia, proviene del
-führen ' , al cual compete en última
ins ,ancia el desenvolvimiento (101 mis-
mo como órgano supremo, y, sobre to-
do, como fuente de todo derecho.

La ley de 20 de diciembre de 1932
—sigue diciendo—sólo comprendía en-
tre sus párrafos delitos pieíticos y en
ningúri momento delitos comunes, a
los cuales sólo puede aplicar-e algo
distinto a la ameietía : el indulte.

Los efectos de la amnistía se limita-
ban has.a la fecha de la misma. Este
s, otros defectos fireion corregidos en
las ihstancias superiores ; pero ello no
tuvo reir:mente tielllne para Sal des-
arrcu): 11o,

1, :tiainc. itil, 1e	 isal subir al Po-
der, hizo lo posible para SLI Un ,	°en.
1 

,00
dice que	 elistín	 He el•,
y . si se h.	 !ado 0,	 , a, ha-

et , l '('Sar	 (fe ;I, inisina y
la de las penes	 esorlas. En el caso
de concurso cle	 ,s, la amnis. qa se

-aplica a los delih en particular para
'os cuales ha sido concedida. La exis-
tencia de delito por efecto de la am-
nistía se limita hasta los delitos come-
tidos durante todo el día inmediata-
mente procedetrie a la fecha del decre-
to, salvo qu,	 establezca tina fecha
distinta. La •istía puede someterse
a condiciones o a obligaciones espe-
ciales. La ariiiiistía no se aplica a los
rincidentes ni a los delincuentes prefe-,
sionales o por tendencia, salvo que en
ella se disponga lo rtartratio.

En cuahto al inch	 ol Código .pc-
nrd .itallano lo	 re], no come
causa de extinción oui delito, sino de
la pella. No extingue las penas

n	
acce-

sorias. En cuanto al concurso de de-
•-	 el indulto se 1/Plica una sois'

lespués de acumuladas las penas
\	 I I formo a las normas cote
tes al concurso de delitos. El

Ocotnprende los delitos cometide,
ta el día anterior a la fecha del
(-reto y puede ser condicional, y
se De i '	 tampoco a lis reincidentes,
prod	 des o por tendencia.

	

El, ,era!, ini abilliatía	 ,aorga
por les, o por decreto. En	 ,iitt es

, ,edliolle leyes. '
• un precdoto 1	 tucirmal.

.`t continu:	 el couterencianle ex-
plica las re , :enea de la arrinist,l,
y dice que han de fijarse en la paz,
en lá generalidad y en la delincuencia .
políticosocial. La amnistía surge al
final 'le im conflicto. Filo obedeee a la .
p.reten .,:lóti de ithtioner la pai. Taln-
biée	 le 'a • artmlstía • con motivo de
la c,	 eciÓn de -algún 'acentecinlien-

to. En Alemania, todos los 22 de abril+
con motivo del cumpleaños de Hitler,
cómo antes dile.

El conferenciante cita seguidamen-
te la ininsorlunidad de la concesióm
Examina detalladamente la última
amnistía española, y dice que la le-
cha tope es la de 21 de febrero de
1936. Explica su concesión y el de-
creto-l.ey sobre misma qute cort
arreglo a la . Constitución, se discute
actualmente en el Parlamento.

En cuanto a los delitos, dice que la
ameistfa opera «in rh,, en ciertas'

V en ciertos r	 , «in persó-
fltt	 Cita.la ley di,	 eh Francia
con motivo de la e	 .orta, en la.

:que se• amnistiaba mt - padres y á
las madres clite hubieran perdido al,
gún hijo en la guerra o se les hu-
biera quedado inútil- También en iqoci
s1	 una para persona determi-
ne

Explica acertadamente	 delitos
pel e ' esociales y los delitbs coma- 	-.

una Maravillosa diseri
are .. de los efectos de la amo! -
tanto eh España como eri el exttae-
jero, pata sacar la consecuencia de
las penas pecuhiatias y la pérdida dé
la patria potestad.

S ,	 •-- p cominte	 a la l con-
&	 'plinarias,	 .ializa arce-
tse la extense . del derecho
disciplinarits 4ii cüanto a sus diversas
esferas y actuación simultánea, y sa-
ca la conclusión de yo- algunos ,n1-
nistiTados Dor delitos 	 !Hugo
conmrendidos et el ileh dis -
nonio, no se les absuelve de este,
siendo en realidad la sánción discipli-
rtatia consecuencia (lel delito amnis-
tiado.

Defhle l itnittltri y bate historia de-
tallada del tnismo; recogiendo tu da
la legislación est teeicra y española
sobre la materia, 'ando la forma
y órganos de apl!

En (llanto a la	 !ación española
sobre las dos forne	 de gra, °	 I.ace
Un detallado estudio, voc	 los
conceptos del último
por el seflor Alcalá ZAMORA 	 .a en
lo se refiere a la amnisior.

El cimba , • imxte termina d' ° • '
«La al11111-	 paz, es (dele
:itn políti,,	 - ,•ho (lidio qu,
delito. Para el delito común, el ill-
d'Alto. Y sólo así se	 h
liar,nti un chnt•enid,	 thi	 ues.
tte	 'slacIón.»

,9-an.ovación nene' ' las
tilos edlabras, de jiménez •

Júpiter Sporting madrileño
Los' afiliadas a este (.la celebrarán

una impte	 rettniÓn • hoy miérco-
les, a 1:/--	 de la tarde, en su do-
micilio	 .11, Pelavo, 5 3 .—El secre-
tario, manuel Martínez.

NOTA POLÍTICA

Un suceso normal ele
vado a acontec i miento

RECUERDOS

EL PASAPORTE DE RAMON
CASANELLAS

(*El Liberal» de Bilbao pUblica el
siguiente artículo, que 1 aearnos de
interés reproducir, por	 erario e;
fallecimiento de ANgel UGARTE Re-
venga, que nuevamente militaba en
nuestro Partido

D .E1 domingo, en una cumbre gui-
puzcoana, donde hice alto para re-
crearme en la quietud y 'la soledad,
al desdoblar con desgana el periódico,'
luego) de contemplar el menguado y
hondo valle de Régil, topé eh sus pá-
ginas con la triste noticia del falleci-
miento de Angel Ugarte Revenga.
"/ Otro amigó que se me va !", ex-
clamé para mis adentros. Y ella, eii.
la cima, mientras reeibía las bruscas
caricias de una fuerte brisa, prólogo
de galerna, quedé entregarlo° a la me-
lancolía. Fuéronseme engranando los
recuerdos evocadores de mi vieja amis-
tad con Ugarte Revenga, cuyos

afanes románticos — afanes de poeta —,
siempre flotantes sobre la adversidad,
sólo ha podido hundir la muerte. - Y
entre estas recuerdos apunto- vigoroso,
subrayado por la gratitud, el de la de-
fensa que de mí hizo con su testimo-
nio ante °los Tribunales el pobre An-
gel, cuando alguien se aventuró a acu-
sarme de asesinato frustrado, porque
el día de la magna manifestación cle-
rical en protesta contra el proyecto de
ley de Asociaciones — etapa del Go-
bierno Canalejas — me vi obligado a
defenderme, revólver en mano, de es-
paldas a la /tapia del solar donde aho-
ra están emplazadas las oficinas de.
Sota, contra grupos ole belicosos ma-
nifestantes que, capitaneados por los
Orúe y los Iturrino — gallitos de las
derechas —, y sin motivo alguno de
mi parte, se me vinieron encima con
propósito de lincharme. Aquella Ma-
ñana tuvo mucha suerte Pepe Orúe,
a quien una bala le resbaló en la fi-en-
te, sin herir más que la piel, y la tuve

, también yo.
Después, por lógica asociaciótl de

Ideas, como habrá de ver el lector, Me
acordé de cierto episodio relativo a

, un suceso sonadísinue
' Eta el verano de 1921. Yo me en-
contraba en Pedernales con Mi fatni-
lia..flásta allí fueron a buscarme dos
significadísimos comuhistas. Me sor-
prendió mucho su visita. Reciente aún
la escisión, el encáno entre socialis-
ta S y comunistas, 'corno ehtodo itri-
tiier período de disidencia, era en Viz-
caya terrible, cual quedó demostrado
pot itifirtidael de contiendas

sangrientas. Uno de los visitantes era José
del Río El nombre del otro lo callaré.
No I	 , colaborar en la formación
de fi :ea, <pie pueden ser peligto-
SOS ‘ Peto José del Río, al parecer, no
figura ya entre los vivos. e:Qt.té fué
de él?

Algún tietnim	 •i5 de lo que
narro.	 en plena	 luta, y mar-

tineZ	d)	ministerio de la Go-
jose ' del Río, que I, ,l,fa

ido a buscuu .	bajo de meto"	 o
Guipúzcoa	,pareció slet (I,	el

menor \testi:	 sti familia ni sus
correlioionari-	 Irán vuelto a saber
hada de (I, corno si so lo hubiera tra-
gado la tierra. Me ,	r	 dando
prottedirtilehtos ente .	en	 ereen
que fué el mar, y no er ti,	 luien
se lo tragó. Porque todos -	 len
Del Río víctima de las represalias po-
•íticas.

Mis visitahtes querían tratar con-
migo de asunto grave. Ramón
Casanellas, uno de los autores del aten-
tado contta .doh Eduardo Dato, esta-
ba oculto en Bilbao. Su siotación,
por lo prolongado de la 	 y por
iMptüdencias. del propio fue e, re-
sultaba corriprometidísima. Eran ya
Muchos los conocedores del secreto.
Además acababa de ocurrir cierto in-
cidente alarmante. En la plaza de la
Cantera, Ramón se . había dado de
btuces con una muchacha de vida
airada con quien hasta la víspera del
atentado tuvo relaciones en Madrid.
La Muchacha le reconoció; pero,
muy cauta, disimuló su sorpresa anee
varios amigos que la acompañaban.
Desde aquel día diversos comunistas
frecuent a ron ( . 1 trato — ttato tácil —
de aquella mujer y procuraron eXplos
rar su ánimo, haciéndole constantes
alusiones á Casanellas. La reserva de
la chica fué absoluta. A pesar de ha-
lagos y dádivas a nadie dijo ni dió a
entender que había visto a su noVio
en Bilbao. Pero guardaría esa mis-
ma actitud si la policía la acosaba de
nuevo, como la acosó en Madrid?
Porque en Madrid nada pudo decir
del paradero de Ramón porque nada
sabia. Además, de llegar a saber los
investieladores qüe la muchacha resi-
día en Bilbao, lo juzgarían indicio de
que el amante había seguido el mis-
mo derrotero. Era preciso, pues, sa-
lir enseguida de Bilbao, y, a ser po-
sible < de España.

José del Río y su acompañante
me expusieron el deseo de Casanellas
de hablar conmigo. Les cité para el
día siguiente en Bilbao, adonde yo
debía regresar. Al día siguiente, josé
del Río y otro comunista, que no era
el de °la víspera, se presentaron en el
domicilio de mi cuñada, en la calle
de Aréohaga, donde	 !el/taba.

—A ti—fue cilio I :ío—te lo va-
Tilos a contar todo, i, jugó dónde te-
nemos alojado a Casanellas. Está...

Le interrumpí imperioso con el
gpato y la palabra:

—Yo no quiero saber dónde está.
—Tenemos absoluta confianza en

t i—un- COntest<5.
—No the basta—objeté—. Quizá la

sigáis teniendo si Casanellas sale con
bien de la aventuro. Pero si la poli-
cía descubre su cobijo, como teméis,
en vez de dudar de alguno de vos-
otros, dudaréis todos de mí.

—NO, hombre, no; si así fuera no
scudiffarlios a ti.

—Pues yo eátablezco como condi-
ción ineludible que no he de saber
en nitigún instante dónde se emulen-
tta Casanellas.

—Entonces, ¿cómo arreglaremos lo
de que os vteáis?

—Viniendo Casanellas aquí.
Tras expresar su sorpresa con titu-

beos, dijeron que iban a proponér-
selo.

—Bien, vo aguardo ame'.
Para entretener la espera me puse

a escribir una carta. Sin que yo ter-
minase la misiva regresó el comunis-
ta, cuyo nombre callo.

—Casanella vendrá enseguida con
Del Río--me enunció.

Seguí escribiendo. Pronto adiviné
que aquel hombre — a quien no cono-
cía de antes — recelaba de lo que yo

escribía. Sentado frente a mí, estirabit
el cuello queriendo leer coe el pliego
del revés. Tarea inútil, ti.pési-

A lin di . • elqu.	 ' re-
bandone	 ,ncia,	 !ido

• .d mesa la'	 1:1 sin 1.,
Aunque al volver  	fuerte . y hasta
tosí	 e que me	 I t	 obstinado
en	 et-ae mis m	 ,tos casi inin-
teligiews, aún- me	 tierno° de verle
pasar el pliego de su sitio al anos

A poco llegó Ramón Casanellas con
José del Río. Era un muchacho alto,
moreno, con ternas bigote negro. SU
aire, muy simpatico. Me conté su
odisea hasta Hogar a bilbao, donde,

hizet	 dOil JOSé.jose
 te	 In
ta	 130 ad-

ver '	.ie Su	 el,	 a
oh	 :eccián q tic 110 le f uO	 :la.

con acento	 ,:tlf-
sitho, sin disimulo tse	 Su habla
podía delatarle. ;La pte. 	 ese	 fu-
riosa por im dar con él. Le 	 • el
.111. ti sz 11 a aq elles	 -drn-
per ro el teatro Maravillas	 s. El

bufo	 atitalei a sus
pa I	 de pa	 itiuti por dise
P°1 -	 «,.:Esta fulano «¿Ierea
Me' 	 .,)?» Y cuando, para fine' pre-
guntaba, ditigiéndOse a I	 a:
«e Está casanellas los	 .ado-
res res	 ;In á coro	 !». Ps-

tállando	 risotadas. A	 le di-
vittió la oeurrencel

Adentrados en la convers<eión, vi-
tuoeré él crimen cOmetido, diciendo
que, atin desde el punto de ,vista de
las finalidad .	• -eguidas por los sin-
dicalistas -	 das lo era entoh-
ces —, il	 , de Dato era Con-
traproducente. Mi interlocutor parecía
asentir.

—Nósotros no fuimos a eso — me
dijo —; nosotros fulmo,i á mater al
rey ; pero después de conocer la vigi-
lancia existente eo dem ,lor del
narca, nos persuadkno, 	 que nues-
tro propósito era irn

	Me fué relatando c,	 pormeno-
res

--Hemos	 descubiertos por
atender itul,	 ,,nes de Nicoláu. 1.
cuando en el camino de la Ciudad Li-
neal, a los poeos minutos de cometer
el atentado, tropezamos con el carre-
tero que nos vió entrar con la moto-
cicleta en el chalet .que teníamos al-
quilado, propuso que le matáramos,

ara eliminar un testigo ,,eligroso.
Matéu y yo le disuadimos.	 hom-
bre dará la pista», repuso	 .láu. Y,
ea efecto, la dió, sirviendo para que
O '

	 se descubriese.
lamentó de la detención de Ala-

-Fué una terquedad suya. Se em-
peñó e/1 ir a la casa ciond- é! y en
nos hospedábamos, en la calle de Al-
calá, cerca de las Ventas+ para reco-
ger la gabardina, cuando por lo ya
descubierto podíamos sospechar que se
conocía nuestro albergue. Como aque-
llo me pareció Un capricho tonto, me
negué tt acompañarle. Si hubiéramos
ido jimios como íbamos siempre, la
del,	 •, no habría sido tan fácil.

A- las once de la mañana de ayer se
celebró en el Tribunal de Garan.'ías
Constitucionales la .vista de un recur-
so por inconstitucionalidad de la ley
de Azúcares de 23 de noviembre de
1935, interpuesfo poi- .los letrados se-
ñores Castrillo y Ossorio, á nombre,
el primero, de la Compañía de Azúca-
res y Alcoholes, de la Azucarera del
Gallego y de la Sociedad Azucarera
Antequerana, y el segundo, en defen-
sa de la Compañía de Industrias Agrí-
colas.

Los recurrentes alegaron en sus in-
formes que la ley va contra la libertad
de industria, y, por tanto, infringe el
articulo 33 de la Constitución, así co-

.111c) el 44, por lo que se la puede consi-
derar. expropia •bria sin indemnización,
e igualmente se infringe el'artículo 5/,
por cuanto existe una Delegación del
Parlamento catalán en la Comisión
arbitral que entendió en la elaboración
del proyecto, dado que no Puede exis-
tir delegación de la poestad legislati-
va, que es exclusiva del Parlamento.

Además, sostuvieron que no hubo
«quórum» para la aprobación de dicha
ley y que no fué dictaminada por la
Comisión de Agricultura, de Industria
y Comercio, siendo así que en aquella
fecha se hallaban ya fusionados am-
bos ministerios

Don Gregorio Vilatela, en nombre
del Parlamento catalán, se opuso al
recurso .y refutó los argumentos de los
recurrentes, por estimar que no existía
ninguna infracción de ar.iícules consti-
tucionales y que tampoco había ex-
propiaciones. Sostuvo que el articulo
44. que es permisivo de la socializa-
ción. de la nacionalización de la eco-
nomía dirigida y del simple

económico.
'Hoy se reunirá el Pleno para resol-

vol este asunto.

La readmisión de obreros repre
saliados.

Mañana, jueves, volverá a reunirse
el . Tribunal de Garantías para enten-
der en dos recursos de amparo presen-
tados contra acuerdos de las Comisio-
nes especiales creadas por el decreto-
ley de 20 de febrero, que decretaron la
reiedmisión de varios obreros represa-
liados. La doctrina que a este ,respecto
sien e el Tribunal tendrá singular im-
portancia, toda vez que á ella habrán
de ajustarse las sucesivas resoluciones
de los numerosos recursos de amparo
presentados por la clase patronal ost-
ra eludir el cumpi imiento de la obra
de justicia realizada por el Frente po-
pular.
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Se admiten suscripciones a EL

SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50 en

provincias-

°dando llegabai!	 dc	 mientras
Ilun llama	 :er

otro se rezagaba en el portal l'ingiendo
encender el	 para, caso de
advertir luch	 •izarse dentro a tiro
11111/,  O .1111111111-/Ria

de decir a la policía que yo deambulo
por Madrid . provisto de una máquina
infernal que aparenta ser aparato fo-
tográfico; lo que vo he llevado duran-
te dias por ins calles madrileñas a lin
de "no .parecer hoinbre ocioso era un
garrafón. •

Casanella Iucia un flamante traje
de mahón y boina.

—Este trole —1111. dijo — me lo han
hecho en ''	 -orno otro de pa-
tio (lee	 .(1,1 sombrero y
lo visto gceei eetealte por las noches
,orit Ir	 ios cates de los Larrius al-

tos.
aquí una nbservación psicológica

—Como los agentes respetan más a
los señor-Lose.

Le pregunté si no temía que la po-
licía le destubriera guiándose por los
retratos que obraran en su poder. Se
sonrió:

—Esas fotografías son muy inex-
presivás. Están hechas de tal forma,
que lo mismo pueden ser retratos
míos que de usted. De mí se carece
de ficha, pues jamás estuve detenido.

continuación t-ne expuso varias
ideas que se le habían ocurrido para
fugarse. Todas eran disparatadas, co-
mo maquinación de un	 Hente.

Días ,más tala!, 	 Re.	 Casarte-
Ilas disponía de	 Iporte eetendido
te,r el Gobierno	 , de ` .i .teaya. No
rezaba en él su nombr	 el di
otra persona Mie hie<9 -licitud y
facilitó la correSoondiente documen-
tación. Pero el retrato adherido al
pasaporte era de Casaneltas, no in-
expresivo y borroso cual el de • las co-
pias •distriboídas entre la policía, si-
no limpio . e inconfundible, con Indas
las facciones	 n a	 as.	 •-
P.(( pasanori•	 .;v•
te la frontera e. :- Ire	 Ran,
tullas. Toda la treta consistió en
cambiar las fotografías del pasaporte
en el Gobierno Civil, sustituyendo 'las
del solicitante por las de Casanellas.
De eso Se encargo el redactor de tin
diario derechista que, por la fillaeión
del neriótlico, átniaba por el Gobierno
civil como Pedro por su casa. El pe-
-riódico era «El Nervión»; el redactor,
Angel ligarte Revenga. afiliado se-
cretamente al comunismo.

Ahora que, contados por la muerte
todos los infortunios, no puede cons-
tituir otros más para el deSventutarb
eseeitor la divelgación de este su re-
neroso rasgo, lo relato con la misma
precisión que lo recordaba el &min-
go cuando, en la cumbre de un mon-
te guipuzcoano encontré en las pá-
g inas del periódico la dolorosa noticia
de haber fallecido el exerlente
cueas palabras de 	 u cli los
éxitos y de aliento en trances
amargos nunca ine faltarun. Las úl-
timas, iinty sentidas, las recibí con
ocasiÓn de los .sucesos de Ecija.

Indale3io PfllTO»

En Alburquerque

Acto de propaganda
socialista

ALBURQUERQCE 30.—Organi-
zado por la juventud Socialista lo-
cal, se 'ha celebrado un acto de pro«
paganda a cargo de los diputados Ro-
mero Solano, Zabalza y De Pablo.

Acudieron representaciones de las
organizaciones del Partido, así cottic
de Herreruela, Aliseda y Valencia dc
Alcántara (Cáceres).

Hito la presentación de los orad&
tes el compañero Gil.

Intervino en primer término Ame.
haMartín, compañera de De Pablo,
que, dirigiéndose a las mujeres, les

instó para que ingresen en las Casas
t1H1 Pueblo. luchando al lado del hom-
bre y organizando Secciones femeni-
nas.

Seguidamente usó de la palabra el
diputado socialista por Cáceres Luis
Romero Solano, quien habló acerca
de la labor de la Ejecutiva y Comité
Nacional de Juventudes y de la mi-
Sión eh esths Momentos de los jóve-
nes soc;

Zabe ;1 (litigió a los campesi-
nos, a ,, eienes les recomendó la
unión, único Medio por el cual podrán
afrontarse lbs , momentos
no ,, - que ntraviesa el proletariadi

Habló del problema I3aldios (ae
rrerque e instruyó acerca del
ovismo.

icolás de Pablo recordó momen-
tos pasados por él en octubre, decla-
rándose enemigo de la colaboración
tal como ho y la plantean los elemen-
tos repablicanos. Habló del campo e
hizo ver la necesidad de ,que los jó-
venes revolucionarios adquieran pre-
paración suficiente para afrontar de-
bidamente los momentos difíciles que
se aproximan.

Todos bus ni-zafra-es fueron entusiás-
ticamente aplaudi,!

.1.ft era -limo-envio	 calculaba en
4 .500 personas.--(Feúl(s.)

Un telegrama de protesla
de la Juventud de Tenerife

TEN EN I FE, 3o.	 /bleu J1I-
ventud Secialista t .ela acordó
por 'una/Mudad protestar por la in,
, eterable intromisión dr la autoridad
militar recogiendo semanario «Juven-
tud», y. pide destitución inmediata
urlinera autoridad militar por consi-
derarla desafeeta al régimen y neii-
1,rn consta n te.—J oven tod Socialista
Unificada.

Un tren atropela a un
maquinista y le causa

la muerte
BILBAO, 30. — En Orduña, a la

entrada de la estación, un tren de la
línea del Norte atropelló al maquinis-
ta de otro convoy, que se dirig :a ha-
cia Bilbao y que se encontraba guar-
dando la locomotora, Sufrió lesiones
de tal gravedad que falleció poco des-
pués. Se llamaba la víctima José
Arregui, y tenía cincuenta y tres años.
(Eebus.)

En Cieza
—

Concentracón juvenil
O	 marxista

! 'n.—Oeganizado ,por la Jú
ventud	 socialista de esta localidad, y
roa lit ,	 era,d .•, de la Federación
Proti ricial TM,:	 ei de Juventudes
Unificadas, se , inairá una coticen-
tración marxista el próximo° día 5, a
las cinco de la tarde, en la plaza de
toros, en la quo Intervendrán los
compañeros Jesús	 - nántlez, Pas-
cual Tomás y A!	 del Vayo.—
(Diana.)

Nuestras camaradas
las obreras del hogar,
14«las señoras y la po-

licía
, La Asociacin de Obreras y Obreros
-os (lel Hogar se queja una vez más
Je la conducta de las «señora	 p.n.
Lada vez adoptan una fietitud u t ti
tan te en el trato con nuestras oarna-
radas las obreras del hogar.

En el tilejot de los casos, despideit
a nuestras compañeras por la noche,
sin ninguna consideraciód, y la qta.
lo tiene familia adonde ir ni casa ami-
ga donde refugiarse, tiene que !pasar
la noche en la Calle.

Claro está que, puestas a extremar
'21 daño, las despiden sin abonares el
jornal, y para cobre - 1 , 'después ti, e
:lile intervenir la S	 !ad por in,
fe sus gestores.	 ,	 ser todo
Larhentable, él aboiso llega a más. Se
ha dado el (l'aso de que, personaclosi
!al el domicilio a reClartiae él débito,
se les dein:theta coino si htibletan en-
Itado a la fuerza. Y aquí está lo bue-
no. Las Comisarías admiten1.. ! trami-
tan I: lento-ola sin Más	 Re.

1te, la obrera dest,
los t dipañeras ftlefoli lle n „ „.	 a la
Comisaría de Charriberí, donde las en-
:erraron en un ca.abozo y se las tuvo
sin comer más de ve l oticuatro horas.

Denunciamos el 	 en la seguri-
dad de que,  t etrtiocitio por
21 director de Se.guriclad, no volVerá
t repetirse,y nuestras camaradas,
Mando acuelan a reclamar la liquida-
,ión de sus modestos salarios, no ten-
drán que aguantae, aderilás de la (irri-
tación» de las señoras, las C011er11011-
ftis de intervenciones policíacas hada
Amables.

TRIBUNAL DE GARANTÍAS

Un recurso por inconstitucio-
nalidad

Mañana se verán los recursos contra readmisión
de obreros represaliados

--iQuién mella este mazo!

AMNISTIA E INDULTO

UNA CONFERENCIA DE
JIMEN EZ  ASUA

Organizada poe el Instituto del Li-
bro Español, se celebró ayer tarde, en
el AuditOrium de la Resideneia de Es-
t(e!'	 -.	 la anunciada conferencio
d,	 , camarada el profesor de
1),	 penal Jiménez Asua, con el
tema «Amnistía e indtib.o».

Asistió numeroso público, compiles-
to en sn mayoría por estudiantes y
profe-	 de la Universidad Central,
que s. ,\ aron con sus aplausos la
docutmeuedisima disertación de ILLICS-
tro Compe,--

CoMen	 e manifestando en pri-
np	 "eno.	 que ha sido invitado por
eO	 !luto del Libro para dar la con-
f(•:.	 ia, ya que la mejor manera (le
prneegar el libro es exponer sus doc-
tr'	 para expandirlas a los cuatro
P ,	 cardinales.

El tenni «Amnistía e indulto» -- di-
, ce el con'	 !liante -- es de actuali-
dad. Es	 político que científico.

. Pero .yo	 ste acto le doy olas ca-
' racter científieo. Y si tiene razón de
eSistencia, es debido a que ileVo niis
vocaciones científicas a la política. No
hay, sin embargo, riesgo de que mi
ejercicio politico enturbie la calidad de
los argumentos técnicos.

Se refiere a los conceptos comunes
de aninistía e indulto para explicar
las diferencias específicas. Amnistía e
indulto siveificae. t'espeta ler/Mente,
olvido y perdón. Y he aquí donde sur-
ge el coticepto común, peto también
las diferencias profundas, entre las
formas de gratia: La amnistía es con-
cedida por el Poder legislativo; el in-
dulto lo concede el soberano o el jefe
del Estado. En España. en la actuas
lidad, se concede pot el Poder judicial.
La attutistía horra todos los efectos
en su totalidad ; el indulto no borra
consecuencias ni suprime ciertos efee-
tos, y puede ser parcial. La amnistía
es general e aiti remo. La amnistía
busca la estabilización de la paz so- ;
vial. Etimológica/neme, la amnistía
significa olvido. LOS tratrulistas Ley-
reverand, Bertanld t Hans y Villey
Itobbin do la conVemencia del «velo del
olvido», con cele el poder soberano cu-
bre ciertas infracciones.

En los libros sagrados de la India,
el rey podía modificar penas ; Cii Egip-
to se conmutaban ; en Roma se discu-
te 1111014. que no había Poder que mo_
difictase lo oue dictó el Poder iedieird,
v oros, que en el arcaico Derecho
enmaras el pueblo eiercia el derecho
de gracia : oproi'ocatio ad pórniltitToJ,
etcétera, etc.

Hare otras atinadas( indicaciones
históricas sobre la amnistía, y dice
aue ésta Se halla en íntima conexión
con las circuhstancias cultura les de
cHtl i énoca, En neeecho romance la
persecución del delito podía ser por el
magist s ado a través de lo ticoercitio» o .

delada	 r1t111--

'lo el Derecho penal tiene una influen-
,'i Marcadamente privada. no puede
die	 otee hay una verdadera artmis-
of.,	 1 n Ien	 sie:mnre la freultad
do	 . Ión cori inteevención del toa-
sfistrado. Con el tiemno. el deeeclio

gracia nasa a nocle, (101 nríndire,
este reiterict, como potestad personal,

«,1
todavía en a l,g,tio ns nát<;ec, ci los ton_
les es el 1 Prf' del Estado qu i en. ron
ebeelutit libertad, ejerce el citado de-
recho.

En Alemania,	 Ilippel, el ac-
to de gracia, de •	 -tía, es utia fa-
cultad estatal, y !..laime desde un
punto de vista ma erial, un funda-
mento de anu.'ación de la pena, y
desde un punto de vista procesal, la
existencia de un impedimento o, lo
que es lo mismo, la de un presupues-
to procesal negativo. En cierto modo
--dice--viene a coincidir con esta te-
sis, que pudiéramos considerar cliísr-
ea, la reciente publicación del daater
Grea-e, si bien par liendo ya de plin-
tos de vista diferentes en cuanto al
ledar de dicha facultad de 1 , • - da

amhist'.a, pues para este ate
t 't•dar , en ve- (le serio ( . 1 jo l,
tado, corno consecuencia de un pre-
cepto constLnclorta.', es el propio jefe
del Estado guien ha de ejercerla sin
más limitacion que la de su propio ar_
bitrio. Hoy día, en Aleniania, el de-
recho de gracia depende directattien-
te del canciller del Reich y no se halla
sometido a traba alguna, y sí en con-
tra de la ley de Amnistía de 108.
se basaba en la Constitución de
Mar y la últidia de ro de (lid O..
de 1933. Eti	 ,ndas las clisposi-
clones dictadas sobré	 atlihistlá en
Alemania no pifridell emisitle,arse ro-

0 , 5 de 1*	 sino como
iones	 clic-todas en los

.2.J (a: abril de cada año, fecha del

La Ejecutiva del  Partido Socialista

Mientras en el salón de sesiones se desarrollaba la discusión del dictamen
sobre el proyecto de plórroga de los p resupuestos, salpimenlada por el p into-
resco señor Bermúdez Cañete, en los pasillos de la Cámara brincaba de boca
en boca el comentario Sobre el resultado de la elección celebrada por el Pa nudo
Socialista para cubrir los cargos vacantes en In Comisión Ejeculiva. Las cir-
cunstancias han elevado esle hecho normal en la vida interna de Ila partido
político a /a categoría de a conleciütieinto fraScendelite.

La victoria alcanzada por los militantes incluidos en la .candidaturd pt.o.
puesta por el Comité Nacional ha causado general satisfacción. No diremos
unánime, porque es lógico suponer que no puede ser así. Pero el tono predo-
minante de los comentarios era de júbilo, que voces interesadas trataban de
amortiguar con retorcidos distingos a la 'veracidad de las cifras de rao,s atri_
huidos a los elegidos y a los derrotados. Frente a tales distingos, alzabase la'
realidad concluyente de los datos consignados en la nota facilitada por el
compañero Vidal-te, que no permiten la menor duda. Ni siquiera es perynisible
el recurso de que la votación es insignificante, porque es la 1111L1 alta regis-
trada en casos parecidos dentro del Partido.

Muchos comentarios — algunos reflejados en la prensa de anoche — atri-
buyen a esta elección consecuencias para la política nacional. Sin entrar ni
salir en el tema. que no nos pertenece, consignamos el flecho.

El debate agrario, aplazado_	 .	
.

Ltt intervención del presidente de la minoría socialista hizo recordar al
Señor Martínez Barrio un acuerdo según el cual las interpelaciones,. ruegos y
preguntas deben ser reservados para las sesiones nocturnas del Congreso.
Obediente a aquella determinación, el presidente de la Cdulora decidió qué
la bilerpelación del señor Cid sobre politica-agraria 'y el I,	 o en el campo,
se iniciara a las ocho de la noche, tara continuarla, bien ,, .onte Ulla o dem
Prórrogas o bien ro sesiones nocturnas sucesivas. Pero el señor Cid y sus .
"cómplices" tienen un sospechoso interés en dar a este debate una gran inz-,
POrláticia. Rectuérdese (pie el ex ministro agrario hizo una gestión cerca del
leaor Martinea Barrio para que no señalase la fecha del viernes para que
,xplanase !o interpelación, con objeto de que el debate a que diera lugar vio
f,,eta cortado por la vacación parlamentaria de fin de semana. Así, ayer tarde,
cuando fallaban escasos mhzutos para las °cha, los efes de los oposiciones
visitaron al presidente de la Cántara para rogarle que señalase otra hora
mejor... El señor Martínez Barrio accedió, y será hoy, a las cinco de la tarde,
cuándo el señor Cid diga las cosas sensacionales que se ha sacado de su volu-
minosa cabeza.

El número de oradores que participarán en el debate permite prever que éste
adquirirá grandes vuelos. Los señores Cid, Calvo Sofelo, Aladariaga, Domín-
guez Anil la/o, Florenza y Villabrágima hablarán en- nombre dé las minorías
de opo oición. '	 . " . erda y Unión republicana no han designado todavía quiénes
llevarán la 7.'n ambos grupos. Los comunistas han designado al camarada
Afilie. El representante o representantes de la minoría socialista no se c011tl.
cerán definitivamente hasta esta tarde, después de la reunión que, a la tres, .
celebrará el Grupo. Por el Gobierno intervendrán los ministros de Agricultura'
y Trabajo.	 .

Sem, f•,, • lo menos diez u once oradores los que la elocuencia del señor
Cid mon ,. No puede negarse la importancia del debate. El tenta lo Me-

rece. En ,.Illuto a lo que del mismo resulte, se anuncia upa jornada poca
gloriosa para las derechas. El hambre de los campesinos se alzará, acusadora,
.unte ellas.

Seis  mil millones para el paro	
.

• •,
El señor Acuña, fundador del partido mesocrático español y dipr' ' ' it' •

Cortés por Jaén. defenderá 1111 día de éstos, en el Congreso, la propos!	 ,o
de ley que leerán 'nuestros lectores en la sección de "Pasillos del
El señor Aniña. reforzado flor varios diputados de diferentes extra,
ticas. quiere que se forme un presupuesto extraordinario de seis ,	 ¡tones
de pesetas, a invertir en seioT años, destinado a remediar el' pas, 	 .•

El señor acuna ha venido al Parlamento en calidad de I ,	isla 3, la
politica. Ello nos Muere a que miremIlOs con prevención sU idea. .io ,e ;	 e-

, lutos. si ''.'..! • ,.- ora 1; , ! ':dad humcnituria, de realización más .
' tilde	 o !	 Jo tener Pre'exto para hacer unas c1
en la u .. .	 ó que . cannte acer'ar en muestra .o	 ha. S,
para el fundado- de lo mcwcracia onneryal, la ten,
,ter echo a que Ja so, iedod le propoicione, a cambiu de n!
mento, vivienda y vestido.	

esp,cl",/,, i:,1••.•
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EL PARTIDO Y LOS MITOS, por Arribas



LOS CONFLICTOS OBREROS
Queda resuelto el conflicto de los
obreros gráficos que intervienen
en la confección de los periódicos

Los patronos de la Madera dis-
crepantes con la Patronal aceptan
la semana de cuarenta horas

LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION DEL EBRO

El delegado del Gobierno afirma
lue ha descubierto una ocultación
de fondos por la suma de 218.300

pesetas
En algunas pagadurías que disponen anual-
mente de varios millones se llevaba la contabi-
lidad en libretas de bolsillo de cincuenta céntimos

Durante toda la tarde de ayer con-
tinuaron en le Jurado mixto

circuns-tancial de Prensa, bajo la presidencia
de! s 	 labis reuniones de los

atan les de la Unión de Empre-
sa- periodísticas con los delegados
de les trabajadores que confeccionan
la prensa diaria.

En la reunión de levet- tarde selle-
gó a un. acuerdo definitivo en los pun-
tos fundamentales. que ha hecho que
las organizaciones obreras desistan
Con carácter definitivo de la anuncia-
da huelga, que quedó aplazada por
decisión posterior. A este acuerdo.
4)(11- el cual se concede un aumento de
gran importancia al jornal de todo el
personal de Impresores, Cerradores,
Administrativos de Prensa, Arte de
Imprimir, estereotipadores y Hueco-
grabados, ha llegado después de
una ampi , . discusión en la cual la
Unión de Empresas Periodísticas y
las organizaciones obreras mantu-
vieron sus respectivos puntos de vis-
ta, siendo por ello preciso que el pre-
sidente del oreanismo arbitral formu-
lase una proa	 '•;n, que despnas de
ser- estudiada gran detenimiento
pl»- ambas partes, fu é puesta a vota-
clón y aprobada por mayoría. hablen-
cici votado a su favor la totalidad de
los representantes obreros y pata)-,

En la tarde de ayer se reunió, se-
gún ' anunciarnos, el Pleno del Jurado
mixto del Ramo de Sastrería para es-
tudiar las peticiones obreras mínimas,
cuyo cumplimiento exigen los huel-
guistas para reanudar sus trabajos
habituales.

Esta reunión fué laboriosísima, pro-
longándose durante más de siete ha-
?as y dándose por terminada ya de
madeugada.

Sobre el resultado de ella; los re-
prwentantes obrero  han guardado
un silencio absoluto ; sin embargo,
hemos Mido averiguar que los patro-
nos mantuvieron en todo momento su
actitud de intransigencia, negándose
a aceptar las proposiciones obreras.
Como quiera que en las votaciones
que hubieron de realizarse para esti-
viten- o desestimar estas reivindicacio-
nes mínimas de los 'trabajadores hu-
biera empate, el presidente del Jura-
do mixto hubo de emplear en múlti-
ples'ocaaiones su voto dirimente.

Al parecer, con él se han logrado,
entre otros puntos, la concesión de la
semana de cuarenta y cuatro horas y

.mbramiento de una Ponencia
(it t lidie la posibilidad de suprimir
el a :ajo a domicilio. Tarnbiéra pare-
ce ser que se aprobaron las dido-
oes impuestas para la resolución de
Á huelga de la sastrería Chapatte,

nos, no haciandolo en contra sino las
Empresas de «Informaciones», «El
Siglo Futuro», «La Epoca», «El De-
bate», «El Sol», «La Voz» y «A B
C bien esta últinet hizo constar que
reservaba :su resolución ,definitiva a
resultas de determinada consulta a
su Direceión.

Con ( » sea fórmula aprobada en el
día de ayer queda definitivamente
zanjado esie asunto, no quedando por
discutir más puntos de interés que
los que se refieren al aumento de jor-
nales a percibir por los repartidores y
a la fecha atrasada desde la cual se
ha de considerar uue empezó a regir
el aumento de jornales.

Para redactar esta fórmula de so-
lución ha sido nombrada una Ponen-
cia, de la que forman parte un repre-
sentante de las Empresas y otro obre-
ro, que darán forma al convenio, so-
metiéndolo acto seguido a la aproba-
ción del Pleno del Jurado mixto. Esta
fórmula a yer -arbitrada habrá de po-
nerse en- práctica, según un . acuerdo
anterior tomado en el organismo pa-
ritario, en ( . 1 ' lazo máximo de diez
días, durante los cuales las Empresas
periodísticas que han discrepado del
acuerdo aprobado podrán interponer
coatra. el mismo el oportuno re-
eurso.

•

huelga que di ó origen al paro total del
ramo de Sastrería. En igual sentido
favorable se resolvieron, al parecer, las
denlas peticiones obreras.
Impresión favorable respecto a•

la solución de la huelga
La impresión que nos ha sido dado

I recoger a última hora de la noche en
la Casa del Pueblo y en una comer-
sación telefónica mantenida ya de

, madrugada con un afiliado a La Razón
del Obrero, es francamente fa% arable

: a la solución del conflicto. Si nuestras
noticias de la forma en que se han
llevado las conversaciones de la tarde
de ayer entre patronos y obreros fue-
sen exactas, quizá pudiera ocurrir-
que la huelga quedara definitivamente
resuelta en un corto plazo.

Una asamblea de huelguistas
A la -una cuarto de la madragada

recibimos en nuestra Redacción la si-
guiente nota

«Tenminada la reunión celebrada
en el Jurado mixto por los represen-
tantes obreros y patronales para dar
cuenta de lo tratado en ella, se convo-
ca con carácter de urgencia a una
asamblea general de huelguistas, que
se celebrará hoy, miércoles, a -las cua-
tro de la tarde, en el teatro de la Ca-
sa del Pueblo.»

y respetuosa al ministro, en la que
suplicábamos nos fuesen abonadas en
lo •sucesivo, prescindiendo de nuestro
derecho rete:	 O. el jornal lijado en
las bases o e menos» si se nos de-
claraba obrera- tijos, cosa lógica y na-
tural, teniendo en cuenta que nuestro
trabajo 'peculiar, conservación de ca-
rreteras, 00 puede tener interrupción
las carreteras hay que conservarlas
siempre.

Es !os camaradas, al declararse la
huelga de la ( /ensila:ación, fueron in-
vitados a secundarla por solidaridad,
v así lo hicieron, obedeciendo a •un
imperativo sindical, va que pertenecen
a la construcción. Los peones no 'afi-
liados se presentaron en las obras, y
sin trabajar devengaron jornales que
les han sido satisfechos.

En contraste con esta conducta, a
los peona	 -Indicados se les intentó
:tbonar 1	 nana de despidó, dejan-

los fuel de la obra. Naturalmente,
•:no consideraron el despido injusta,

seneaaron a percibir la semana de
despido y entablar:tal en el acto la re-
clamación pertinente.

Esperamos que e-	 despidos no
asperar?m, y' la d ,	de la Jefa-
' -a de Obras públicas quedará sin
ato por órdenes de quien pueda dar-

.s. y que advertido de lo que ocurre
no las demorará.

Los patronos de la Cons-

trucción de Pamplona como

los de Madrid
PAMPLONA, 3o.---A mediodía se

reunió con el gobernador el Jurado
mixto v representantes de patronos
obrera;, de la Construcción, a fin de
(-si odiar la solución del conflicto plan-
teado. El presidente del Jurado mixto
propuso un laudo para evitar la Intel_

a sin perjuicio de continuar despi,
discusión de las bases.

1..os obren	 ataron ; pero los pa-
tronos man:	 . 1 .011 que no 'podían
acordar nada sin eonsúltar previamen-
te . con sus compañeras.

En vista de ello, el gobernador les
ha concedido un plazo hasta las once
de la nacho . para que acoipten o recha-
co l el lauda. Casa de no acepairlo,
mañana vomenzara la huelga general
de la Construcción en Pamplona.

Ayer por 14 mañana se celebró et
el teatro de Maravillas la anunciad;
asamblet . convocada por los pequeño:
patronos que discrepan de la actitur
de intransigencia en que se ha coló
cado la Federación Patronal con res
pecto a la aportación de solucione
encaminadas, a poner fin a este con
t'Echa la reunión asistió gran nú
mero de patronos, que censuraron et
todo momento la posición adoptad:
por su Federación.

Presidió don Jesús Moreno, infor
mando por la Comisión nombrada a
efecto el patrono don Ramón López
que explicó detalladamente todas la.
gestiones realizadas encaminarlas
la busca de una solución que pong:
fin a la huelga..

Seguidamente hicieron uso de 1:
palabra algunos otros asistentes
aprobándose en definitiva una fórnm
la de arreglo para ser propuesta a
Comité ,de huelga de la Federación
Local de Obre-ros de la Madera. Et
esta fórmula, entre otros extremos di
mends interés, se acepta por esto:
pequeños patronos la semana de cua
renta horas, sin rebaja alguna de
jornal cale diariamente perciben lo:
trabajadores de la profesión, así ro
Irlo el comprondSo de respetar el con
trato de trabajo anterior, incumplid(
en la actuglidad por gran número do
patronos; solicitando, a cambio di
estas conceaionrs, el reingreso de lo:
huelguistas a sus trabajos habitua
les.
Los pequeños patronos se reúne'

'con el Comité de huelga.
Para comunicar al Comite . de huelga

ga los acuerdos recaídos por la asam
blea de pequeños patronos celebrad¿
por la mañana, una Comisión de és
tos se personó ayer a anedia tarde er
la Secretaría que los obreros . de Ir
Madera lienen instalada en la Cas:
del Pueblo, haciendo entrega de la:
conclusiones aprobadas. El Comite
de huelga manifestó que, aun no Ile
liando ni con inucho el mínimo de su:
aspiraciones, estudiarían detenida
mente -dichas conclusiones y daría'
sobre ellas respuesta adecuada des
pués ele celebrar una reunión quo
sirviera para adoptar un acuerdo de
finitivra
Los patronos siguen sin acudii

al Jurado mixto.
Para ayer por la tarde estaba anua

riada una reunión de patronos y obre.
ros (lel ramo de la Madera en la De.
legación de Trabajo. Esta reunión
señalada en principio para el pasad(
lunes, hubo de ser suspendida por in.

El alcalde de Villanueva del Duque
(Córdoba), compa'ñero miguel Ran-
chal, ha dirigido el siguiente telegra-
nut apremiante al gobernador civil de
la provincia, al ministro de la Gober-
nación y al presidente del Consejo de
liii nistros

«Hoy se me han presentado más de
cuatrocientos obreros, entre hambres

mujeres,  a solicnarme protección y
ayuda ante su situación crítica, de-
bida al paro obrero ; este Ayunta-
miento no puede más que reiterarle
lo que le decía a vuecencia con fecha
2 4 en otro' telegrama. Aquí se mue-
ren diltriamente los obreros, que en-
ferman anémicos por falta de asisten-
cia ; los trabajos de «Las Morras» es-
tán totalmente paralizados. y son 70o
hombres los que hay cesantes en un
pueblo tan pequeño.

Reclamo nombre este Ayuntamien-
to auxilio) antes que ocurran cosas la-
Mentabilísimas que todos estamos
obligados a evitar. — El alcalde, Ran-
chal.»

• * *
En Alameda (Málaga), a últimos de

marzo, ante el -delegado de Trabajo,
se convino por los 'propietarios ad-
quirir la obligación de ocupar diaria-
mente a determinado número de obre-
ros. Seis días antes de que terminara
la vigencia del pactó, uno de los te-
rratenientes, el señor Hinojosa, due-
ño . de unas extensas propiedades, se
negó a pagar el jornal a los sesenta
obreros que con arreglo al Pacto te-
nía contratados. El gobernador orde-
nó que los obreros continuaran sus
trabajos. Estos continuaron; pero el
señor Hinojosa — y ha pasado más
de un mes — no abona las 1.550,75
pesetas que importan los jornales.

A mayor daño, el propie.1/4-trio no
hacía las faenas de recolección, y la
cosecha se pierde. Y los trabajadores
del campo carecen de ocupación para
sus brazos, y, además, tienen que so-
portar la burla de que quientiene y
les debe no les pague.

;Hasta cuándo va a continuar está
burla de los ,señores feudales a los
trabajadores de la tierra?

* * *
En Pelayos de la Presa, situado úni-

camente a 63 kilómetros ele Madrid,
el triunfo del Frente popular, al pa-
recer, no es más que una bella. utopía,
Piles allí continúan, pese a gestiones
hechas en la Diputación, con una Co-
misión gestora integrada por
elementos cedistas. Esto, naturalmente, in-
fluye en la situación de los campesi-
nos, que se tienen que ,conformar con
cuatro pesetas de salario, so perra de
padecer el hambre y la persecución
del caciquismo local, en el que cola-
bora la maestra, que si bien no se
preocupa de la liquidación del analfa-
betismo, en cambio colabora con ar-
dor en la campaña antirrepublicana.

Los trabajadores campesinos de di-
cho pueblo se preguntan, con razón,
si las autoridades competentes no po-
drán hacer algo para acabar con el
analfabetismo, el hambre y la opre-
sión caciquil en Pelayos de la Presa.

comparecencia de la clase patronal.
Pues bien, idéntico resultado hubo de
dar la reunión de ayer tarde, ya que
los patronos avisaron que no acudi-
rían a la Delegación de Trabajo poi
cuanto se hallaban ocupados total-
mente en gestionar la libertad de lo,
patronos calefactores v ascensoris.
eas, y que hasta tanto que ésta .no
lograse, no podrían disponer de.
tiempo para celebrar esta clase de
reuniones.

El proletariado madri-
leño, junto a los huel-

guistas
El Circulo Socialista de las barria-

das del Puente de Segovia hace un
nuevo llamamiento a todos los traba-
jadores de la barriada a fin de 'que
contribuyan con su óvolo en la sus-
cripción abierta para remediar, en lo
posible, la situación angustiosa por
que 'vienen atravesando los camaradas
ea) huelga ; .dejarlos sin socorro, es
hacerlos claudicar en sus conviccio-
nes, dar armas a la reacción, que se
aprovecharía (le estas claudicacione
para dar la batalla en general a to-
dos los proletarios ; bastantes indivi-
duos se prestan a la maniobra de
M'estros enemigos, traicionando a la
clase trabajadora, para que nosotros,
por apatía y abandone), dejáramos a
nuestros hermanos de clase en el ma-
yor desamparo.

¡Camaradas : Engrosad la suscrip-
ción abierta por este Círculo!

Hemos de hacer constar, para co-
nocimiento de todo el proletariado en
general, la aviada material que nos
vienen prestando los industriales de
esta barriada, en particular los ten-
deros de comestibles, que, a requeri-
miento de este 'Círculo, no han tenido
inconvenierre en abrir unos créditos
a los camaradas huelguistas, hasta
tanto puedan reintegrarse al trabajo.
La moralidad de los trabajadores, que
es avalada por esta organización, les
hace acreedores a estos créditos, que
cancelarán tan pronto cobren sus pró-
ximos salarios.

Otros industriales, cuyos artículos
no son de primera necesidad, aportan
cantidades a la suscripción abierta
por este Círculo.

¡Compañeros Que cunda el ejem-
plo ; vuestro donativo espera el Círcu-
lo Socialista de las barrixias del
Puente de Segovia, paseo de Extrema-
dura, 35!

De la "Gaceta"

Es restablecida la
Inspección general

de Seguridad
la Gaceta» publica los siguientesdecretos

De Guerra : Nombrando ayudante
de órdenes de su excelencia el presi-
dente de la República al teniente co-
ronel de Estado mayor don Julián Fer-
nández Quintero.

De Gobernación : Decreto restable-
ciendo el cargo de subdirector e ina-
'sector general de Seguridad.

Otro designando para este cargo a
don Carlos de Juan Rodríguez, aho-
gado fiscal de la Audiencia de Madrid.

Vida municipal•
El alcalde, a Castellón.

El alcalde <le Castellón, don Ma-
nuel Aragonés, y el .diputado por la
provincia don Francisco Gómez Hi-
dalgo han visitado al • alcalde de Ma-
drid, clon Pedro Rico, para invitarle
en nombre de aquel Ayuntamiento a
presidir, en .unión de los diputados del
Frente popular, la manifestación que
tradicionalmente se celebra en aque-
llacapital. el día 8 de julio en conme-
moración de los mártires de la liber-
tad.

El señor Rico agradeció la invita-
ción y ofreció asistir si sus ocupacio-
nes oficiales 'se lo permiten.

Comisión de Hacienda.	 -
Se reunió la Comisión de Hacien-

da, presidida por Alvarez Herrero, y
C011	 • "ncia de Saborit, Gómez San
José	 i-cía Santos.
Adopto , entre otros, los siguientes
acuerdos:

Aprobar las bases para el concurso
del seguro de incendios de' las fincas
de la Villa.

Llevar al próximo presupuesto la
cantidad necesaria para la adquisi-
ción de menaje de comedor y cocina
para el Colegio de la Paloma.

Ponencias de Saborit en expedien-
tes de caducidad de depósitos y un
suplemento de crédito para dotar 20
plazas de aspirantes a mozos de
limpieza de las Casas Cónsistoriales.

La carne, en baja.
El gobernador civil ha aprobado . la

siguiente regulación de precios de
venta•de las carnes ele valat, que le
fué elevada por la Alcaldía-Presiden-
cia, a propuesta de la Delegación de
Abastos:

Clase extra, libre de regulación
de primera, 4,40 pesetas kilo; de se-
gunda, 3,30 ídem íd.; de tercera, 1,5o
ídem (d.

Los anteriores precios representan,
con relación a los que rigen en la
actualidad, una baja de 20 céntimos
En . kilo, y empezarán a regir a partir
de hoy, día 1 ele julio.

La ,Casa de los Niños.
Entre los asuntos que irán a la :pró-

xima sesión figura una propuesta ce-
diendo la casa y el terreno de la Ha-

macla Casa de Vacas del Retiro a la
entidad Casa de los Niños para que
instale un segundo centro docente
con idéntico funcionamiento al hoy
existente.

Ante una posible maniobra.
La Sección de Inspecciones Sani-

tarias de la Agrupación de Depen-
dientes Municipales de Madrid da la
siguiente nota:

«Por hallarse vacante el cargo de
jefe • de Vigilancia de Arbitrios sobre
especies de consumo, -fué designad(
para ocuparle interinamente un vigi-
lante que venia ostentando desde ha-
ce años la dirección de la Ronda es-
pecial. Sin eluda, al hacerse este nom-
bramiento no pasaron inadvertidos
'	 méritos y condiciones que posee

modesto jornalero municipal, que
d , manera bien patente puso de ma-
nifiesto como jefe de la Ronda de Ar-
bitrios, desde la que realizó un trabaje
intenso y eficaz, que recia-a l: en •un
positivo aumento ele los a	 :,s, con
la natural considerable 	 i el nú-
mero de los defraudaderes.

Este funcionario; al hacerse carga
interinamente! de dicha Jefatura, ha
querido imprimir a la	 :-vicios una
verdadera yficacia ; y , amsig.uién-
dolo; pero ha tenido que imponer el
cumplimiento de sus deberes a los que
no renían noción de ellos, por haber
desempeñado . durante su vida munici-
pal el descansado papel de protegidos,
con lo que: se daba el caso de la exis-
tencia de funcionarios que tenían el
dormir cenuo única misión, va que es-
taban acoplados en «servicios» que
no había posibilidad de realizarlos,
tales como los de noche en las esta-
ciones, cuando los muelles están EP

reposo; y otros que, a pesar de ser
aptos (este caso se daba con algu-
nos romanernsr,. vegetaban en luga-
res donde apenas si tenían que arri-
MarSt• a la báscula, mientras en {aras
Inspecciones de gran movimiento, a
un modesto %. iailante de Arbitrios se:
le imponía el deber, sin derecho para
ello, de realizar la función de los ,pri-
meros.

Estos campeones del trabajo, y ni
que decir tiene enemigos del régimen,
monárquicos unos, fascistas otros, an-
dan yendo y viniendo, tratando de.
crear descontentos y peocurando por
todos los medios béricotear la 'Jefatu-
ra. Queremos que ésta viva alerta, y
también el Ayuntamiento, pues no
tendría nada de patraña que, por

carambola. y al igual eta . en otras oca-
siones,	 ireterall	 con fines que
no es a atrio e, rse en pensar,
una baja an los 24 millones y medio
que el Ay untamiento de Madrid anual-
mente récauda por estos arbilH n ,--»

Después de la muerte de Gorki

Velada necrológica en
el teatro Español

En el teatro Español se celebró ano-
che la velada necrológica, organizada
por los Amigos de la Union Soviéti-
ca y Alianza de Intelectuales, a la me-
moria de Gorki.

.Presidió Wenceslao Roses, en nom-
bre del Comité organizador. Fue el
primer orador. Hizo el elogio de
Gorki, al que señaló como la primera fi-
gura de la literatura' revolucionaria

in¬ternacional. «Fué—dice----el más
creador de la estructura proletaria.»

1 nombre del Ateneo habló don
le Benito. Sus primeras palabras

t.. :un de	 marrón a los organi-
zadores de. 	 Tras la muerte de

de Gorki llevan el
desamparo a nuestro ánimo. Una y
otra supanen una pérdida irreparable
para los escritores proletarios. Gorki
conquistó el mundo literario a) lado
de los humildes. La mejor lección que
(li() a lo largo de SU vida reté la de no
transigir.

En nombre de Izquierda republicana-
na, don J,	 Díaz Fernández
unas cuarta	 .t manera de biogi.
comentada dei gran escritor..

Nuestra compañera maría de Lejá-
rraga de Martínez Sierra habló en
nembre del Partido Socialista Espa-
ñol.	 4 -Dijo 'que Gorki era nuesa-o. Era
uno de los primeros defensores de la
justicia en el mundo. Eué un gran
chacha y un gran maestro. Desde los
veinticinco años su salud estaba que-
brantada, quebrantada par las priva-
ciones y muchas horas sufridas en las
prisiones.

Elogia la grandeza de conciencia de•
hombre, que fué leal siempre.
tire estnvo al lado del pueblo,

de donde nació. Se hizo a sí mismo,
.y llegó a ser una figura cumbre gra-
cias a su inteligencia. En Norteamé
rica, cada palabra su y a valía un dó-
lar. No era ambicioso para sí. El di-
nero era para los suyos, para los hu-
mildes, para prorrogar las ideas re-
dentoras de que fué su más fiel y efi-
caz propagandista.

Triunfante- la Gran Revolución, Gorki -
Id no pidió nada y rechazó todo.
¡ Buen ejemplo, que no estaría de más
que muchos imitaran en nuestro país!

Termina expresando •el duelo del
Partido Socialista y el suyo propio.

La compañera Dolores lbarruri dijo
que no podía fallar en el acto que se
verificaba la representación del Parti-
do Comunista. Elogió la obra literaria
del gran escritor, defensor siempre del
ideal comunista, que triunfa con la
Revolución rusa.

Desde la nmerte de Gorki, las rojas
banderas han renovado sus crespones.
Desde la muerte de Lenin, la de Gorki
es la pérdida más sensible de la nueva
Rusia.

AunqUe, por su talento, pudo situar-
se en planos más altos, fué fiel a su
origen humilde, y al :;ervicio del ideal
socialista lo puso todo.

El compañero. Alvarez del Vayo re-
lata sus entrevistas con Gorki en los
últimos años..
Gorki era. comi; él ebaía. de la vie-
ja madera de los campesinos rus.
La muerte de Gorki habrá s e do sen-
tida en los últimos rincones de la Ru-
sia redimida por la 'Revolución, que
Gorki alentó como nadie.

Terminados los elogios, unas pala-
bras de Puente dieron fin a la velada.

Nuevo Comité de
Alianzas Obreras

y Campesinas
En. Sotrondio se celebró la asam-

blea para constituir el Comité local
de Alianzas Obreras y Campesinas.

Constituído el Comité se celebró
el primer mitin de alianza, en el que
tornaron parte por diferentes organi-
zaciones los camaradas Remigio He-
via, Selina Asenjo, Avelino Fernán-
dez y Carlos Vega.

Se están organizando los Comités
de Alianza en todos los lugares de
trabajo.

ZARAGOZA, 30. — Se ha celebra-
do la sesión de clausura de la asam-
blea de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

Comenzó a las diez y media de la
mañana y ha terminado después de
las tres de la tarde.

Se abre un período de ruegos y pre-
guntas •y proposiciones.

El señor Lavilla ruega al delega-
do del Gobierno exponga las raza-
eles que existen para que sigan en
pader de sus antiguos propietarios
tincas que fueron expropiadas', y debi-
damente indemnizados sus dueños,
coa motivo de la construción del pan.-

talio de Yesa.
El delegado del Gobierno en la Con-

federación reconoce que, efectivamen-
te, dichas fincas continúan en poder
de sus propietarios y que en algunos
casos no están ni siquiera anotadas
en el Registro de la Propiedad a
nombre de la Confederación del Ebro,
sino de funcionarios que realizaron
la operación. Afirma el delegado que
estos bienes, debidamente administra-
dos, constituirtan una sanisima fuente
de ingresos, y promete interesarse en
el asunto.

Se lee .tina proposición suscrita por
varios síndicos, que apoya el señor
Oliver, 'r'eferente a la construcción del
primer ..rozt, del eanal del Cinca,

base, según afirma, de los riegos del
Alar Aragón.

Se da lectura de -una comunicación
dirigida a la	 ablea ratificando la
dimisión del . , de la Junta de go-
bierno don N1,/nuei Lorenzo Pardo.

El delegado del Cobierno da cuen-
ta ele las gestiones lue se han reali-
zado para decidir a dicho señor a que
no dimita ; pero ya que aquélla es con-
secuencia de motivos de índole par-
ticular se le acepta. A propuesta de
varios síndicos, se nombra a este se-
ñor síndico honorario vitalicio.
- Para cubrir la vacante que deja el

Señor Lorenzo Pardo es nombrado el
señor Serrano Suñer, diputado a Cor-
les.

El delegado del Gobierno hace un
extenso informe de su actuación co-
mo delegado.

En su discurso, el delegado del Go-
bierno ha afirmado que en un arqueo
realizado al posesionarse de su cargo
descubrió una ocultación de fondos
por la suma de 2 18.3oo pesetas, y el
señor Escartín dice que se debe acla-
rar debidamente este punto.

El delegado manifiesta que no sólo
es lo grave el lucho referido, sino
que en las pagadurías, que disponen
anualmente de varios millones de pe-
aetas, se llevaba' la contabilidad de
forma exageradamente simple, en al-
gunos casos en una libreta de bolsi-
llo de las que en cualquier comercio
se pueden comprar por so céntimos.

Expone a continuación las medidas
que adopta para evitar estos abusos,
v manifiesta que time.: el propósito de
suprimir muchas pagadurías, some-
tiéndolas todas ellas a una pagadu-
ría central.

Termina diciendo que en su actua-
ción no ha distinguido entre f
uncionarios de de'recha o de izquierda
entre los que cum plen O no su a.

solicita de la Asamblea un voto de
confianza para seguir en su laborfiscalizadora

1 nracapatamente despttés, el dele-
gado deT Gobierno deja la Presidencia
de la Asamblea y se retira del salón.

El señor Marraco dice que, des-
pués de lo manifestado por el delega-
do del Gobierno. -el asunto debe ser
llevado a los Tribunales.

El señor De Benito expone la acti-
tud de la junta de gobierno, y se-
guidainente el señor Arizanda propo-
ne aue sea concedido un' voto de con-
fianza al delegado del Gobierno para
que continúe su labor depuradora.

Alrededor de este asunto se produ-
ce una amplia discusión en la que
toman parte varios síndicos.

El señor Sarria Gorris afirma que
la Asamblea podrá declarar su sim-
patía al ol	 ido del Gobierno; peronunca

 pe,	 .itorgarle un voto de
confianza, tasto que dicho delegado
es un presidente que no ha salido de
la Asamblea, por ser cargo otorgado
por el Gobierno. Propone que la in_
emstigación que se realice se remonte
hasta los tiempos en que se consti-
tuva la Confederación.

El abogado del Estado manifiesta
Que existe va un expediente en Ma-
drid, que ha sido' formado por una
Comisión especial de la Confedera-
ción, y hasta tanto que se sustancie

ese expediente, no pi	 er llevada
el asunto a los Tribu!
•El síndico obrero	 .na elogia

la actitud del delegad. 	 Gobierno,
v dado el caso—dice—ai ,,,itt 1,, 	 1/1.
bien no le otorgue un . voto
fianza, debe al menos hacer 	 .ar
su simpatía por la labor ,ny.

El señor Serrano Su 	 ia
Asamblea no puede 1,	 .1 con-
fin:iza a! delegado d't/1	 par-
que no pertenece a la	 !Ju-
ro dada la actitud de. dicte	 the
franca adhesión a ésta, p i ,	 que
la Asamblea le conceda	 simpattit
para que prosiga su I:	 depurado-
ra. Así se aprueba por

Vuelve a ocupar la l 	 eia el
delegado del Gobierno. (fi
de , leer la conclusión 11(10 i )tau:,	 lit
Asamblea, dice' que si (lid,.
pudiera significar un reg:
facultades, no podría ac(1)1..	 ; ¡
si, por	 contrario, ello :it_inificaba
compartir las :-•
labor depureef	 1 1:1 j1
gobierno, se e	 honra,,, / 1 el

acuerdo, p/. 	 que. nace de- la ,•/11/..
fianza de dicha junta.

El señor serrano Suñer dice que
si la delici . del delegado del Go
bierno acola, „,i,a su apartamiento de
la asamblea mientras ésta deliberaba
la petición de confianza, la claridad
aconsejaba también que ese delegado
hubiese estado presente . . Explica acto
seguido las discusiones habidas du-
rante la ausencia del delegado, y la
conclusión por la que la asamblea
no ha dado su voto de confianza ; pero
que está conforme la asamblea eon
actitud del delegado, y que le ha con-
cedido la más amplia simpatía y su
estímulo para que continúe su labor
depuradora.

Entre aplausos termina la sesión.
A continuación se ha reunido la

Junta de gobierno para dar posesión
al señor Serrano Suñer, sustituto del
señor Lorenzo Pardo.—(Febus.)

Muerto por una des-
carga eléctrica

VALENCIA, ya — Cuando se ha-
llaba repasando unos motores en la
Fábrica de hielo de Miguel Beltrán, en
el vecino pueblo de Sueca, tuvo un
Dbrero la desgracia de recibir una de5-
arga eléctrica, que le causó la muer-

te en el acto.-- (Febus.)

Las hermanas de la Ca-
ridad cesan en sus car-
gos en el Manicomio

de Oviedo
OVIEDO, 30. — Corno consecuen-

_in del acuerdo adoptado por la Co-
misión, gestora de la Diputación, hoy
Pan cesado en sus cargos del Manico-
mio Provincial las tres hermanas de
.a Caridad que allí prestaban sus ser-
-idos. Las hermanas fueron recogi-
las a la puerta del Manicomio por al-
omes familias, que las condujeron,
ai automóvil, hasta un convento pró-
ximo, donde quedaron reeluídas. —
Febus.)

Anuncio oficial
La Diputación Provincial de Ma-

drid saca a subasta las obras para la
:olocación de encintados, ampliación
Ir restauración del firme especial del
amino de la estación de Robledo a
San Lorenzo, kilómetros del 10,815 al
..rnpalrne con la carretera de San Lo-
-erizo a Guadarrama, con arregle) al
proyecto, presupuesto y pliegos de
:ondiciones que se hallan de manifies-
O en la Sección de Fomento de esta
corporacion.

Servirá de tipo para la subasta la
:antidad de 83.957,06 pesetas, debien-
lo depositarse como garantía el cinco
)or ciento de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presentar-
ce todos los días hábiles, de diez a
Ana, en la citada Sección de Fomen-
to, y en la Dirección de -los Estable-
imientos de Beneficencia, hasta el
lía lo del presente ju:io, y los

depósitos que se constituyan en la Caja
p rovincial habrán de efectuarse du-
-ante el mismo plazo, de diez a doce.

La subasta tendrá efecto el día 11
le julio, a las doce.

Sobre la huelga de la Construcción
-nada nuevo podemos añadir en nues-
tro número de hoy. Continúa unáni-
memente, no obstante su prolonga-
ción, sin que por la cordura. sensatez
y espíritu de clase de los trabajadores
se registre el menor intento de esqui-
rolaje.
/ La clase patronal, por su parte, no
ha presentado aún el oportuno recur-
so contra las bases aprobadas sin su
-presencia en el Jurado mixto circuns-
tancial, no decidiéndose, a lo que se

-ve, el señor Lluhí a dictar una reso
—lución definitiva sobre el asunto, cosa
que habrá de verse obligado a reali-
zar si, como suponemos, resultan cier-
tas las palabrasdichas a la Junta ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo, y
que publicamos en otro lugar dé este
número, de que se propone solucionar
la Mielga durante los días de la pre-
sente semana..
Los peones de Obras pública
de la Jefatura de Madrid y la

• huelga de la Construcción.
' En abril de 1 933 se aprobaron unas
bases de trabajo por el Jurado ;mixt,
dé la Construcción, que empezaron
regir en a° de mayo de 1933, por la
(Males el jornal de los peoMes en go.-
neral sería en Madrid y limítrofes de
9,20 pesetas las ocho horas. Estas ba-
ses, por upa disposición del ministe-
rio de Trabajo fecha ji de julio del
mismo año, se bicieron extensivas a
los peones de Obras públicas, y des-
pués varias disposiciones aclaratorias
confirman tal disposición.

A pesar de ello. la Jefatura de
Obras públicas de Madrid hace caso
omiso y paga a 'sus peones seis pese-
tas de jornal y a algunos menos, e
igualmente que de las bases prescinde
de toda la legislación social vigente,
no concediendo semana de descanso
anual, etc., etc.

Hace próximamente dos n,	 fui
visitado-el ingeniero jefe por
misión de obreras, los cuales la raga-

, ron algún aumento en sus míseros
jornales ; dicho señor dio la razón a
loa solicitantes, manifestándoles que
no podía acceder a ello por lo reduci-
do de la consignacIón que para Pagos
de jornales disponía.

Seguimos resignados con tales jor-
e nales de hambre, y el 30 del pasado

mayo se dirigió una solicitud correcta

¿Hacia la solución de la huelga
del ramo de Sastrería?

Continúa sin novedad reseñable
la huelga de los obreros del ramo

de la Construcción

La situación angustiosa de los
trabajadores en muchos pueblos

de España



MOVIMIENTO OBRERO LOS DEPORTES

El día pro Olimpíada PopularGRUPO SINDICA-

LES SOCIALISTAS

LI de Artes Blancas (
DependientesdeConfiterias).—Sereunirá, a
, diez v de la noche, en la

secretaria  re de la Casa del Pueblo:
El de Artes blancas (Sección Fran-

cas).—Se reunirá mañana jueves, a
I•1; cuatro y media de la tarde, t.1
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.

El de Ferroviarios.—II 	 a las
!eleve de la noche, celebre 	 asam-
blea extraordinaria en el Círculo So-
cialista de Hospital-Inclusa,
¡adores, 116.

CONVOCATORIAS

O. S. R. de Peluqueros y Barbe-
ros.—Tudiis I()s compañeros del Par-
tido y juventud Comunistas, y
tam todo aquel que simpatice con
la 0. ,S. R:, se pasarán mañana jue-
-. es, • a las diez de la noche, por Bar-

3 4 , segundo.
Asociación de Tramoyistas.—Por

la presente nota se participa a tpdos
las asociados se pasen por Secretaría
e recoger el boletín, en donde va in-
serto 'el orden del día correspondiente

la junta general ordinaria que se
elebrará •el día 5 del corriente mes

julin en el salón terraza de la Ca-
- a del Pueblo, a las diez de la noche.

O. S. R. de las Artes del Libro y
del Periódico (Sección Impresores).—
Se convoca a una reunión extraordi-
naria en Lavapiés, 46, segundo, Ra-
dio Sur, a las ocho de la noche del
da de hoy. Al mismo tiempo invita-
mos a los compañeros del Grupo Sin-
dical Socialista de Impresores y a to-
dos los simpatizantes que deseen acu-
dir a esta reunión.
Trabajadares del Comercio (
Seccion de Alimentación Minoristas).—
A todos los compañeros parados se
los convoca a una reunión para hoy
miércoles, a las diez de la Duche, en
nuestro domicilió social.

Trabajadores del Comercio (Sec-
ción de Aves y Caza).—Se convoca
eara hoy miércoles y mañana jueves,

las nueve de la noche, a todos los
:alnados para darles a conocer un
esunto interesante, en nuestro demi-
sitio social, con el carnet de afiliado.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

frei el salón terraza, a las siete de
.1 tarde, Fotógrafos.

En el salón grande, a las nueve de
noche, presidentes de las Juntas

lirectivas de la Casa dél Pueblo.
En el salón teatro, a las once de la

noche, Obreros del Metro.

FEDERACIONES

La de Agua, Gas y Electricidad.—
asistencia de todos los
miembros de la Ejecutiva y de los cumpla
euros Colsa, de la Sección de Santa
Cruz (Mieres), y Hernández, de la
de Castellón, ha celebrado su
re semanal el Comité de esta
Fe. •

Es aprobada la correspondencia re-
mitida durante la semana y estudia-
da la recibida, para resolver en cada
caso planteado.

, Se aprueba la gestión realizada
por los compañeros presidente, vice-
presidente y secretario en la consti-
tución de la Sección provincial -de

toledo, así COMO la realizada por los
mismos camaradas el mismo día en
Aranjuez.	 •

El secretario da cuenta de su asis-
tencia a la reunión del Comité

Na cional de la U. G. T., aprobandose
su gestion.

A los compañeros de Córdoba se
acuerda indicarles que el acto de
propaganda que desean celebrar con
participación del Comité de la Fede-
ración se realizará después que el
compañero Cabeza regrese de Lon-
dres.

Se aprueba en firme el ingreso de
los compañeros de Salamanca • por
haber cumplido los requisitos
regla. Para el acto de propagan-
da que desean celebrar estos compa-
ñeros se ,procederá en igual forma
que con los camaradas de Córdoba.

El vicesecretario, compañero Té-
llez, da cuenta de su viaje a Cádiz,
haciendo presente que, •a pesar de las
repetidas visitas que giró a la Casa
del Pueblo, no le fué posible entre-
vistarse con ningún compañero de
la Sección local. El mismo camara-
da da cuenta de la visita realizada
por el compañero Díez, presidente de
la Sección de Salamanca.

Se recibieren giros de Cádiz, Vi-
llarreal, orense, Murcia, Burgos,
Oviedo, Ceuta, Salamanca, Miranda
de Ebro y del compañero Ramón
Navarro.

Acuérdese comunicar a Indas las
Secciones el cambio de Secretaría de
la Federación, de la número zo de la
Casa del Pueblo a la 55.

La de Agentes del Comercio y de
la Industria.—El Comité Ejecutivo
de esta Federación se ha reunido, y,
Previa aprobación del acta anterior,
el earnarada secretario informa de la
,orrespondincia recibida de las si-
guiehtes Secciones: San Sebastián,
Sevilla, La Coruña, Salamanca,
Barcelona y de diferentes federados

profesionales solicitando alta.
De la cursada a varias Secciones

etendiendo cuántos asuntos some-
tían a conocimiento y resolución de
este Comité. A la Unión General de
Trabajadores contestando a su circu-
lar referente a los organismos afec-
tos a la misma en Cataluña.

Al señor secretario de la
consejeria¬ de Trabajo de la Generalidad,
relacionada con las gestiones lleva-

das a cabo en aquel departamento
por n 	 •	 :•:ida presidente.

Poi	 riente de Servicio
de. Legislacion 	normas de Traba-
jo del in.. de Trabajo se nos
envía un escrito contestación al

nuestro en que participan sonO1 objeto tse
estudio en el citado departamento
las peticiones que tenemos

formu-ladas en relación con las diferentes
Modalidades de nuestra profesi.M.

Existiendo varias reclamaciones
que se hallan en recurso én el

ministerio¬ de TrabajoyTribunal Supre-
mo, correspondientes a alguna; Se c-
ciones que solicitan antecedentes de
sí., estado, se acuerda que el compa-
ñero encargado de estas gestiones
lee realice seguidamente a fin de par-
ticiparlo a las Secciones interesadas.

Dan cuenta los Compañeros encar-
gados de las gestiones encomenda-
das, que se aprueban.

La del Personal al servicio de Hos-
pitales, Sanatorios y Similares.—
Con asistencia de los compañeros
Cortés, Pérez, Agüero, Rey,
sánchez y Valle celebró su reunión ee-
manal la Ejecutiva de esta
Federación Después de aprobada el acta
de la reunión anterior, los reunidos
se. dieron por enterados , y apta:Asaren
toda la correspondencia sostenida C011
las Secciones de Madrid, Vigo, Méri-
da, Valencia, Santánder, Albacete,

Cádiz Huelva, Alicante, San Sebas-
tián, Vitoria, Granada y Melilla.

Fue aprobada igualmente la envia-
da a las minorias parlamentarias
obreras, a la prensa obrera, al doctor
Vallejo Nájera, a la Junta adminis-
trativa de la Casa . del Pueblo de Ma-
drid, al delegado de Trabajo de La
Coruña, al ministro de Trabajo y
subsecretario de Beneficencia y Sa-
nidad.

Examinaron las comunicaciones re-
cibidas de la Federación de Practican-
tes, de la de Médicos y del Sindicato
de Sanidad de 4a C. N. T .

El secretario informó del estado en
que se hallan las gestiones para
constituir Secciones en Barcelona,
Palma de Mallorca y Toledo; de los
deseos de ingresar en la Federación
el Sindican> de Santander; de la en-
trevista con Vicente de Orche; del
final derlas gestiones realizadas con
la Comisión de Ceuta; del asunto de
los cesantes por la disposición de
Azaña del año 1931, y del último Ple-
no del Comité de la U. G. dándo-
se los reunidos por enterados,- apro-
bando la gestión del secretario en los
mismos y tomándose diversos acuer-
dos relacionados con aquéllos.

Finalmente, se nombró, conforme
a los acuerdos adoptados en una
asamblea de nuestra Sección de Ca-
rabanchel, y con los deseos de las or-
ganizaciones obreras del ramo de
Guerra, un representante para la Co-
misión arbitral que para dar cumpli-
miento al decreto de represaliados
del ministerio de Trabajo, Sanidad y
Previsión se ha creado en el ministe-
rio de la Guerra.

La de Obreros en Madera.—En su
última reunión tornó, entre otros

•acuerdos, los siguientes:
Conceder el ingreso a la Sociedad

de Ebanistas y Carpinteros de Méri-
. da, con 40 afiliados, para el tercer
. trimestre.

Conocer y aprobar la corresponden-
cia cruzada con las Secciones de
Aranjuez, orense, Salamanca, Mon-
tilla, Jerez de la Frontera, Sevilla,
Linares, Puente Genil, Santander,
Olivenza, Rascafría Alcalá de Hena-
res, Getafe, Valsain, La Carolina,
Alicante, Elda, Alcantarilla, Carabao-
chel, Almería, Federación Local de
Obreros en Madera, de la Edifica-
ción, Nacional de la Edificación y
U. G. T. y otras.

Quedar enterada de haberse remi-
tido 'a las Secciones una comunica-
ción, acompañada de los estadillos,
para el pedido de material federativo.

Se aprueban las gestiones realiza-
das por el secretario en distintos de-
partamentos oficiales.

Enviar upa protesta al diario «La
Región», de Santander, por el asesina-
to del camarada Malumbres.

.Conocer las comunicaciones recibi-
das, acordándose las contestaciones
a cursar.

OTRAS NOTICIAS

Federación Nacional del Transporte
Urbano (Mozas de Comercio y Trans-

porte).
Se pone en conocimiento de los

afiliados a esta Sociedad que desde el
día de ayer ha comenzado a . funcio-
nar la Comisión arbitral que estudia-
rá la incorporación del personal al
servicio . de contratistas a las Em-
presas ferroviarias en las condiciones
que determina el laudo firmado el día
28 del pasado mes de marzo.

Nueva . Junta directiva.
La Asociación de Peluqueros-Bar-

beros ha elegido la siguiente nueva
Junta directiva:

Presidente, Celiano Martín Benito;
vicepresidente, Feliciano Bejarano Mo

-lero ; secretario, Rafael Mira; Vicese-
cretario, Eliverio Marín Olmo; teso-
rero, Bartolome Montero Cabra; con-
tador, Ramón Olmo ; vicecontador,
Salvador del Amor; vocales: Atilano
García,- José ' Rodríguez de la Paz,
Juan Pasamonte Santos, Saturnino
González, Jesús Cala Mellado, Andrés
Egeda, Feliciano Gámiz y AndrésRamos¬.

Revisora de cuentas: Guillermo
Martínez, Diego Pérez, Antonio Ca-
safies y Arturo Marasa.

Mesa de discusión : Presidente, Vi-
cente Sanfrutos; vicepresidente, An-
gel Sebastián ; secretario primero, An-
drés Rodríguez; ídem segundo,

Casimiro Martíq Rodríguez.

Delegacion provin-
cial de Trabajo de

Madrid
Transcurridos los tres años de du-

ración del 'mandato de las representa-
ciones patronal y obrera del jurado
mixta nacional de Petróleos, el minis-
terio de Trabajo, Sanidad y Previsión,
mediante orden ministerial del día 23
de los corrientes (publicada en la «Ga-
ceta de Madrid» del día 27 siguiente),
ha dispuesto':

I.° Que dentro del 'plazo de veinte
días, yue terminará el 17 de julio del
corriente, verifiquen las electiones pa-
ra la designación de los tres vocales
efectivos e igual número de suplentes
que han de integrar el Jurado mencio-
nado.

2. 0 Que la representación patronal
sea designada por el Consejo de ad-

ministración del Monopolio de Petró-
leo, 5. A.

3. 0 Que los represen antes obreros
sean elegidos por el Sindicato Regio-
nal de Trabajadores de la Campsa de
Cataluña, de Barcelona, con 4 79 so-
cios ; Sindicato General de Trabajado-
res del Petróleo, Zona 13, de Almería,
Con 46 ; Sindicato de Trabajadores de
Petróleo, de Ceuta, cose 36; Sindicato
General de Trabajadores del Petróleo,
Zona ro, de Madrid, con 44 ; Sindica-
to General de Trabajadores del Petró-
leo, Zona 5. e , cle Vizcava, con 125.

4. 0 Que dichas entidades deberán
remitir sus actas de elección, •por du-
plicado eiemolar, al delegado provin-
cial de Trabajo en Madrid (calle de
Fernando el Santo, 20), a efectos del
correspondiente escrutinio.

)Lo que se hace público para conoci-
miento de las entidades interesadas.

Madrid, 27 de junio de 1936.—El de-
legado de Trabajo, Pío López García.

De las detenciones por
los sucesos de Yeste

El médico señor Fernández no fue
detenido.

HELLIN, p.—Contra lo que pri-
meramente se dijo, el médico proce-
sad.° y encarcelado por el juez espe-
cial que interviene en los sucesos de
Yeste no fué don Joaquín Fernández
Sánchez, sine don Adolfo Burriel,
también médico de aquella villa. El
señor Fernández Sánchez intervino
también en la autopsia, pero por ne-
garse a firmar el acta de tal diliaen-
cia no le alcanza responsabilidad' al-
guna. Respecto del forense señor Llo-
pis se ha procedido al embargo ju-
dicial de todos sus bienes.—(Febus.)

41211,	

Un obrero atropellado
y muerto por una ca-

mioneta
ALGECIRAS, ,3o.—Al regresar una

camioneta cargada de grava con des-
tino a las obras del puerto, el obrero
de la fábrica de hielo de Ceura
Rogelio, Manzo, que había salido al cam-
po a coger caracoles, como viera que
se le hacía tarde para entrar al tra-
bajo, subió a la camioneta. Al llegar
ésta a una curva muy pronunciada.,
el obrero salió despedido y cayó de-
bajo del vehículo. La rueda t rasera de
éste le pasó sobre el tronco y le causó
la muerte. — (Febus.)

El proletariado madri-
leño, por las Alianzas

Obreras
En el local de la Sociedad Excursio-

nista Los Micas (San Dimas, 20) se
celebrará mañana, jueves, a las ocho
y media de la noche; una magna asam-
blea para la constitución de la Alianza
Obrera de !a barriada.

¡Contra los desahucios! ¡Por la re-
baja de los alquileres y del flúido eléc-
trico!

¡ Inquilinos ! Todos a la asamblea
por la defensa de vuestro intereses.
	  —

Federación Comunista
de Madrid

Secretaria de organización.
Se Convoca a todos los camaradas

pertenecientes al Partido Comunista
que tienen cargos en las juntas direc-
tivas de la U. G. T. para una reunión,
hoy, día 1 de julio, a las siete de la
tarde, en la casa del Partido, calle de
Piamonte, 4, con el fin de celebrar una
reunión conjunta con el Comité Pro-
vincial de Madrid.

Cursillo de selección
profesional para in-
greso en el Magisterio

Se pone en conocimiento de los cur-
sillistas adscritos al Tribunal que los
ejercicios del cursillo se ceebrarán en
el Grupo escolar Catorce de Abril .(Pa-
cifico, 79), el día que señale oportu-
namente la Dirección general de Pri-
mera enseñanza.

Asimismo, el Tribunal cuarto elige
para' fijar sus anuncios el tablón de
edictos de la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario, número i (Zurba-
no, r9).

Los hijos de los mine-
ros asturianos vuelven

a sus hogares
CASTELLON DE LA PLANA, 30.

Han llegado a Castellón los represen-
tantes obreros de Asturias que vienen
a Tecoger a seis niños que fueron aco-
gidos por familias de ésta capital a
raíz de los sucesos de Octubre.—(Fe-
bus.)

CARNET DEL

MIL I TANTE
Agrupación Socialista de Cha-

martín de la Rosa.
Esta Agrupación celebrará jünta ge-

neral extraordinaria el día 2 y siguien-
tes, a las ocho y Media de a noche,
en su domicilio social, Garibaldi, 22.

'Dada la índole de los asuntos a tra-
tar, rogamos a los afiliados su asiss
tentencia, reco,rdáneldes que se preci-
sa la presentación del carnet.

Grupa Cultural Artístico del
Puente de Vallecas.

La junta general extraordinaria
anunciada para el día de hoy queda
aplazada hasta mañana jueves, a las
ocho de la noche, en su domicilio so-
cial.

Grupo Juvenil Aida Lafuente.
El próximo viernes darán comienzo

las clases del cursillo especial de ve-
rano que organiza este Grupo Juvenil.
Estas serán las siguientes: Esperan-
to, Taquigrafía, Historia de España,
Fisiología e Higiene, Aritmética, Gra-
mática y Ciencias Naturales.

Las inscripciones puedeñ hacerse en
la calle de San Bernardino, 10, bajo
derecha, desde las siete de la tarde.

Juventud Socialista Unificada
(Radio 6).

Organiza una conferencia para ma-
ñana jueves, .a las siete y inedia ,de
la tarde, en el edificio de Cultura Po-
pular (Antillón, 4), a cargo de la com-
pañera Lina odena, sobre el tema si-
guiente: «Problemas de la juventud
femenina».

De interés para los esperan-
t istas.

Mañana jueves, a las ocho de la no-
che, pronunciará el compañero R. Gó-
mez, en el local del Fomento de las
Artes (San Loeenzo, 3), una conferen-
cia sobre el tema «El esperanto y su
propaganda».

Se ruega la asistencia de los espe-
rentistas y simpatizantes.

*os	

Mañana comenzará
sus tareas el Congreso
Provincial de Unifica-

ción de Juventudes
Mañana, jueves, dará comienzo en

Madrid, en el local que se señalará
oportunamente, las tareas del Con-
greso Provincial de Unificación, que
se prolongará durante los días 3 y 4
del corriente mes. Por el grito núme-
ro de delegados que han prometido
su asistencia, es de esperar que el
Congreso revista la brillantez que por
su importancia merece.

ATENEO DE MADRID
En la votación para cargos en la

Junta de Gobierno han resultado ele-
gidos los siguientes :

Presidente, Fernando de los Ríos
Urrutivicepresidente 2.°, Manuel
Bastos 'grisart ; vocal 2.°, Rodolfo Llo
pis Ferrándiz ; bibliotecario, Bernardo
G. de -Candamo depositario, José San
Simón ; secretario re, Julio Hernán-
dez Ibáñez.

Festival a beneficio
del Socorro Rojo Inter-

nacional
El día 3 de julio, a las diez y media

dé la noche, tendrá efecto, en el Circo
de Price, un gran fectival, organizado
por el Grupo Henri Barbusse, a bene-
ficio del Socorro Rojo Internacional,
en el que tomarán parte los siguientes
artistas:
los Rabaleros, pareja de jotas; Ma-
nolita Piquer, bailarina ; Irigaray, re-
citador; Joaquina Carreras, eminen-¬

•
te cancionista ;. Fredy - and Rojo,
clowns parodistas ; Los Palacios, bai-
les españoles ; Tito, bailarín excéntri-
co ; l'equina Almería y Pepe (atierre.
ro, caricato; tia:nem:os ; Elssie Wal-
do, bailes excéntricos ; Anita Flores,
estrella da la canción, y la famosa
troupe china Sec-Hec.

Intervendrá como speeken, el se-
ñor Espinosa, y actuará una orques-
ta de la Sociedad de Profesores.

* * *

Se convoca a todos los afiliados y
simpatizantes a una reunión. que se
celebrará mañana día 2, a las ocho de
la noche, en la casa del Radio Sur
(Lavapiés, 46), para proceder a la cona
titucióti definitiva del Grupo Tomás
Meabe.—La Comisión.
	 -.- 	

Chocan dos camione
tas y resultan os hom-
bres y siete mujeres

heridos
CASTELLON, 3o.—En . la carreee-

ra de Barcelona, cerca de Benicásim,
chocaron las camionetas u onducidas
por José Nébot y Francisco Pérez.

Los vehículos volcaron, y resultaron
heridos los conductores y cinco muje-
res que iban en una de las camionetas.
(Febas.)

Los antifascistas en-
carcelados piden la

amnistía total
Diariamente seTeciben en la Oficina

Jurídica del Socorro Rojo Internado.
nal multitud de cartas de lo .  presos
políticos y sociales y de sus familia-
res solicitando se aplique la amnistía
a todos los condenados por defender
la República y las libertades popula-
res de los ataques reaccionarios.

El Comité ejecutivo del . S. R. I. se
suma a tia' petición que hacen los
presos y sus familiares y encarece que
se aplique la amnistía a los condena-
dos por delitos políticos y sociales
hasta la fecha en que las Cortes aprue-
ben la correspondiente ley, para que,
tanto los 'condenado, untes o después
del r6 de febrero, por defender la Re
pública, sean puestos inmediatamente
en :ibertad.

Al propio tiempo, y recogiendo el
sentir de un elevado número de pre-
sos comunes, pedirnos que se estudie
la forma de dar un indulto o rebajar
la pena a todos aquellos que espe-
ran generosidad del Frente popular
para convertirse en elementos útiles
a la sociedad.

Izquierda republicana
Agrupación de Madrid.

Se pone conocimiento de todos los
afiliados 'pertenecientes al Secretaria-
do Técnico de Teléfonos, etre esta
tarde, de siete a nueve de la neche,
tendrá efecto en el domicilio social,
Mayor, 6, una votación para e:egir el
Comité directivo de dicho Secreta-
riado.

Nueva Cooperativa
Ha quedado legalmente constituí-

da la Cooperativa Popular de Con-
sumo .de r e!eblo Nuevo-Ventas, la

, cual abrH litro de breves días su
primer el, ; sello en la carretera de
Aragón, 84, donde se propone distri-
buir entre 'sus asociados los adieta
los de primera necesidad en las me-
jores condiciones de calidad y precio.

El Consejo de administración de
esta Cooperativá dirige un fraternal
salude a todas las Cooperativas de
España y les ofrece' su domicilio pro-
visional, Ezequiel Solana, 6 (Centro
Obrero Socialista).

De madrugada en
Gobernación

El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los periodis-
tas que las 'impresiones sobre ta con-
ficto de ascensoristas y ca:efactores
son francamente favorab:es.

Durante la noche continuaron las
reuniones en:re patronos y obreros, y
después, separadamente, visitaron al
subsecretario de Trabajo para darle
cuenta de los puntos de coincidencia.
Los obreros celebrarán ho y una asam-
blea, en la que se espera seaerueben
las bases conceetadas, con lo cual que-
dará terminado- el conflicto.
• En cuanto a la Ifire .ga de la Cons-
trucción, los patronos han redactado
el escrito de recurso que han de ele-
var al ministerio de Trabajo.

A las cuatro de la arde de hoy ce-
lebrarán dos patronos una asamblea,
a la que someterán el escrito de recur-
so, con el fin de que , hoy mismo le sea
entregado al ministro.

El próximo viernes se celebrará en
toda Cata:uña, España y , Euzkadi el
Día de Propaganda de le Olimpíadaa	 .
Popular.

Todos los Comités nacionales y re-
gionales, locales y de barriada. movi•
!izarán este día todos sus componen-
tes. las entidades y las organizacio-
nes "adheridas y toda la masa popo.
lar de simpatizantes con el deporte,
con el fin de dar el última impulso
a la popularización de la Olimpíada
Popular.

Coincidirá este día con la mayoría
de los festivales deportivos que se ce-
lebrarán por toda España para acabar
la selección de los equipos que parti-
ciporán en la semana . popu,ar de de-
porte y folklore.

Los actos de este día revestirán
cierta grandiosidad en todas las regio-
nes de España, donde la preparación
de la Olimpíada Popular ha encami-
nado las masas de simpatizantes ha-
cia la participación activa en el mo-
vimiento deportista popular.

En Barcelona se celebrarán estos
días muchos actos en casi todas las
barriadas de esta ciudad.

De particular interés será el festi-
val de homenaje que la B. C. D. Avan-
ti, en cooperación con oteas entida-
des culturales, organiza én-1 el Palacio
de Bellas Artes en pro del Comité or-
ganizador de la Olimpíada Popular,
el próximo sábado, día 4, a las <fez
de la noche.

Concurso de carteles para el deporte
popular.

La Olimpíada Popular de Barcelo-
mi convoca a un concurso de carte-
les, al que podrán concurrir todos los
productores de Arte nacionales y ex-
tranjeros que lo deseen.

El cartel tendrá por objeto.la exal-
tación del deporte popular ante elmen.
can tilismo profesional.

El número de tintas no excederá de
tres, incluido el negro. Las dimensio-
nes serán de o,7o por un metro, in-
cluyendo los márgenes.

Se concederá un premio de mil pe-
setas. Además, las distintas secciones
de la Olimpíada y los Centros depor-
tivos concurrentes a la misma adqui-
rirán aquellos Carteles que, a su jui-
cio, plasmen •rnejor las actividades de-
portivas que ellas representan.

El plazo de admisión termina el día
15 del presente mes.

El Jurado lo formarán los miem-
bros de la Sección artística de la
Olimpíada.

El fallo se hará público durante la
exhibición de los carteles en la Expo-
sición de la Olimpíada.
Trenes especiales a la Olimpiada de

Barcelona.
Con motivo de la celebración de la

Olimpíada Popu:ar de Barcelona en-
tre los días 19 al 26 'de julio, el Comi-
té español pro Olimpíada Popular de
Barcelona está organizando diversos
trenes especiales a precios muy eco-
nómicos, con objeto de que puedan
asistir a la Olimpíada todos cuantos
lo deseen.

Dentro de breves días se dará a co-
nocer el precio del billete, incluida la
entrada a la Olimpíada, y las condi-
ciones para poder <desplazarse a Bar-
celona.

Entrenamientos femeninos.
Mañana jueves, desde las siete de

la mañana, habrá entrenamientos pa-
ra las muchachas que estén interesa-
das por la Olimpíada Popular.

Se ruega la 'puntual asistencia de
todas las que ya estén en auestro
movimiento y de cuantas quieran en-
trar en él.	 •

Campo del Club Femenino, Fernán-
dez de la Hoz, 67.

Notic iero
Cultural Deportiva Gráfica.

Esta Sociedad organiza una excur-
sión - a Ávila y Sierra de Gredos el do-
mingo, día 5 del, corriente. 	 •

Salida, a las seis en punto de la
mañana, de la glorieta de Bilbao. Pre-
cio, 17,50 pesetas. Descuentos de cos-
tumbre. Inscripciones, en la Secreta-
ria, Alcalá, 134, primero derecha, de
seis a ocho de la tarde, hasta el día 2.

Grupo Deportivo de Trabajadores del
Comercio.

Se pone en conocimiento de todos
los socios y simpatizantes que este
Grupo Deportivo organizará una ex-
cursión en autocar a La Pedriza pa-
ra el domingo, día 5, al precio de
5,25 pesetas socios y 5,75 no socios,
cerrándose la inscripción e: día 2. • •

Las inscripciones, en nuestro domi-
cilio social, Augusto Figueroa, 43, de
ocho y media a nueve y media de la
noche.

Sociedad Gimnástica Española.
Esta Sociedad celebrará ts'. próximo

domingo, día 5, una excursión a los
Saltos del Alberche (Valle Iruelas).

También se celebrará la acostum-
brada excursión a la Pedriza del Man-
zanares.

La inscripción para ambas excursio-
nes, hasta el viernes próximo, en el
domicilio social, Barbieri, 20, teléfo-
no 24151.

Federación Castellana de Natación
Amateur.

En la asamblea ordinaria celebra-
:la por esta Federación recientemente
lué elegido el siguiente Consejo di-
!-ectivo : Presidente, don Julio Alvarez
Buylla y Buylla; vicepresidente, don
Antonio Zárraga García . ; tesorero,
dan José Aceña Calvo; secretario, don
Luis Domingo de la Cruz; vicesecre-
tario, don Ramón Roses Zafrilla ;
archivero, don José Luis Mariano Bláz-
quez ; vocal, don Antonio Cabanillas
Aedo.

Peña Pekin.
Esta Sociedad organiza una excur-

sión para . el próximo domingo, día 5,
al Monasterio de Piedra.

El plazo de inscripción quedará ch-
-rado el jueves, día 2, a las doce de

nosihe. Precio, 25 pesetas.
Para más detalles, diríjanse a su

lomici:io social, Diego de León, 57,
Liar Pekín; teléfono 54486.

Peña Radia.
La Peña Badia ha organizado una

-xcursión para el día 5, domingo, a
la Boca.del Asno. Inscripciones v de-
talles hasta el <lía 3 en Cruz, 16, bar,
le ocho y media a nueve y media de
:a noche.

Se admiten inscripciones para la
lue efectuará 01 25 del corriente al
Monasterio de Piedra.

Cultural Deportiva Peña Juan.
Habiendo sido constituido en Ma-

drid un nuevo Club, que tiene como

misión la propagación de la cultura y
el deporte .popular entre •toda la ju-
ventud, invitamos a todas los hom-
bres amantes del deporte del barrio
de Salamanca a que acudan a parti-
cipar activamente en los trabajos de
popularización y .engrandecimiento del
Club, así como a extender el deporte
obrero en la barriada.

Asimismo invitatnos á todos los
Clubs obreros a entablar correspon-
dencia o conversaciones sobre toda
clase de asuntos deportivos y cultura-
les 'o de concertación de encuentros,
excursiones, etc.

El domicilio social está establecido
en la calle de Lagasca, 70 (bar), telé-
fono 63015.

La Junta directiva ha quedado cons-
tituida de la siguiente forma: Pre-
sidente, Antonio Sáenz Pardo;
presidente, Juan Juan Morarel secretario,
Roberto Esquivias García; tesorero,
Serafín Bastante; contador, Jacinto
Torres Bravo; vocal primero, Carlos
Martínez ; ídem segundo, Emilio Ro.
mayor ; ídem tercero, Juan Benedi.

Sa i ud y Cultura
Se cita por la presente a todos los

socios de esta entidad que posean bi-
cicleta, para una reunión, que se ce-
lebrará mañana jueves, a las ocho de
la noche, en nuestro domicilio social,
Piamonte, 7, para darles cuenta de la
constitución del Grupo y estudiar ca-

. len•dario de pruebas,a realizar.
Pueden asistir a la antedicha te-

' unión los aficionados a la -bicicleta,
aunque no pertenezcan a la entidad.

Grupo Alpino.
Este Grupo celebrará los días 4 y' 5

' del presente mes una excursión a 110-
vos del Espino (Gredos), a la cual
podrán asistir todos los socios y aman-
tes de la belleza natural.

La excureión se efeetuará saliendo
el sábado por la noche de Madrid y
regresando' en la noche del domingo.

Las inscripciones para la misma, p l

precio de 17,50 pesetas los socios y
20 los no socios, pueden efectuarse en
nuestra Secretaría, Piamonte, 7, bajo
derecha, todas las noches, hasta el,
viernes, de ocho a llueve.

TEATROS

PARA HOY
TEATROS

'COMEDIA. — 6,45 Y 10,45 (popula-
res: 3 pesetas butaca) : Títeres en
Salamanca , (exitazo; nels risa que
nunca).	 •

COM ICO. — (Carmen Díaz.) 6,3o y
10,45: Mi hermana Concha. (Ulti..
hilos días.)

FONTALBA. — (Teléf. 14419.) 6,30
tarde y 10,30 noche: beneficio del
tenor José Fernández. Funciones de
homenaje itl maestro Millán, repre-
sentándose su gran zarzuela La mo-
rería (por -Rafael:1 Haro, Matías I s e-
rret, Pepe Fernández y Vicente Maus
ri). Gran acto de concierto por Cora
Raga, Pepita Rollán, Trini Avelli,
Agustín Godoy y Francisco Parra-
ga. (liarla por Valeriano Ruiz Paris.
'('Farde y noche: la mejor butaca, a
pesetas.)

LATINA. — Creléf0110	 7 ya-ti
Dueña y señora (gran	 de Tár-
sila Criado). Butaca, e 	 setas.

ESLAVA.—(Te:éfono mime.) 7 y 11:
¡ Me gusta- tu mujer! (magníficos
deshabillés; triunfo de Laura Pini.
lbs 'y Mariano Ozores).

CINES

FÚENCARRAL. — 6,15- y 10,45: La
simpática huerfanita (por Shirley-
Temple ; versión española). Cuarta
sem ah a.

HOLLYWOOD. — (Rea-igerado ) 6
(continua) : Charlie Chan en Lon-
dres y De bote en bote. (Precio úni-
co, o,80.)

SALAMANCA. — (Refrigerado. Telé-
fono 60823.) Gran temporada de ve-
rano. Butaca patio, i peseta; buta-
cas principal, <1,5o. 6,45 y 10,15: La
legión blanca (grandioso éxito de
Loretta Young y Don Boles; en es-
pañol).

METROPOLITANO.,3o. y 10,30:
Amenaze (policíaca) y Vía Láctea
(por Harold Lloyd ; en español).

MONUMENTAL CINEMA. — (Telé-
fono 71214.) 6,30 y •ro,3d: Campeón
ciclista, por Joe E. 13rown (Boca-
zas).

ARGCELLES. — (Teléfono- 45346.)
6,45 y 10, 45: Campeón ciclista, por
Joe E. Brown (Bocazas).

DOS DE MAY0.—(Teléfono 17452.)
6, 45 y 10,45: La vida es sabrosa
(por Kav Francis).

CINEMA CHAMBERL-6, 45 y 10,30
(einem, 0,6o) : El. hijo del cuatrero
(por Buck iones) y El correo de
Bomba y (reir Edmund Lowe).

CINE MONTECARLO. — Las inejo-
res películas.

VARIOS

FRONTON RECOLETOS.—(Refri.
gerado. Villanueva, 2. Teléf. 60527.1
Tarde 4,3o. Primero (a pala). Se.
aundo (a remonte) : Arano 11 y Gol.
coechea contra Muguete y Erviti.
Tercero (a pala) : Duranguésey Arri-
gorriaga contra Roberto y Algorte.
ño. Importantes quinielas.

PLAYA DE MADRID.—Baños, Solá-
rium. Piraguas, Restaurantes, Bei.
le. Abonos temporada: 30 pesetas,
caballeros, y zo pesetas, señoritas,
Autobuses: Dato, 22.



EL NEGUS ANTE LA SOCIEDAD DE NACIONES

Al comenzar su discurso, los periodistas
italianos vitorean  al"duce", y son

os por  los demás periodistas con vivas al
negus y a Etiopía

"Me parecia imposible  dice Halle Selassie- que cincuenta
y dos naciones, entre ellas las más poderosas, pudieran ser

derrotadas por un solo agresor"

EL FRENTE POPULAR, FRENTE A LOS ENEMIGOS DEL
PUEBLO

En la Cámara francesa se desarro-
lló ayer la interpelación de los
fascistas contra la disolución de

las Ligas

Zeeland, presidente da la Asam-
blea.
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Se.. ha sabido que en la reuniOn:

la Mesa de	sociedad de Naciones
celebrada	 de !a Asamblea, .
nos delegados . entre ellos motta,
presaron el criterio de que hoy no de-
bería concederse 1:1 palabra a mas ora-.
dor .que al representante de la Argen-
tina.

Esta opinión fue vivamente comba-
tida por otros delegados, y más es-
pecialmente por De Valera. Finalmen-
te, se dió un votó de confianza al pre-
sidente para que sea él quien ju-
si debe concederse en la sesión di
la palabra al negus o, por el con t: -
1-jo,	 la intervención del emperador
de	 ida debe -aplazarse hasta ma-
ñat	 (Fabril.)
El memorándum italiano insiste en
que Abisinia es la responsable de la

guerra.
,GINEBRA, - Inmediatamente

después de la elección de Van Zeeland
de presidente de la Asamblea, el cita-
do político y jefe del Gabinete belga
pronunció unas palabras de presenta-
ción, en las que hizo	 resaltar la im-
portancia de la actual 	 asamblea.

Zeeland comenzu con la lectu-
ra del memorándum italiano, en el
cual se expresa que .Italia está
dispuesta «a cooperar en la solución de

los graves problemas 4ue se alzan.
en el futuro de Europa y en el resto
del mundo». En este documento se
acusa al negus de ser el responsable
del fracaso del plan de paz

Hoare-Laval, que rechazó antes de que Italia
tuviera tiempo de estudiarlo.-(Uni-
t(d Pres.)
Argentina mantiene su tesis del no

- reconocimiento de la conquista y ha-
bla de su retirada de la Sociedad de

Naciones.
GINEBRA, 3o.-A las seis y veinte

de . 1a tarde comenzó su ansiosamente
esperado discurso el delegado argen-
tino Cantilo quien declaró que .\r-

entina se verá obligada a'considerar
de nuevo sus relaciones con la Socie-
dad de-Naciones «si no se pueden ar-
monizar las ideas americanas en la
aplicación del Convenio». Recordó el
orador que Argentina ha mantenido
el principio de int•egridad territorial
desde la Conferencia de Panamá, ce-
lebrada en 1826, V añadió: «Si la So-
ciedad de Naciones desea mantener
sus ¡principios de universalidad tiene
que afirmar el apoyo a los principios
que mantienen las naciones america-
nas, tales como el no reconocimiento
de conquistas territoriales.-(United
Press.)

El discurso del negus.
GINEBRA, 30.-5111 mencionar a

Francia, el negus ha acusado a «de-
terminado país» de haber negociado
un acuerdo secreto con «la codiciosa
Italia», que constituye una violación
del Convenio. Se refería al acuerdo
italofrancés negociado por Mussolini
y Laval en enero de 1936.

El negus ha afirmado que desde
hace catorce años Italia se ha prepa-
rado sin cesar para la conquista de
Etiopía.

«Mi confianza en la Sociedad de
Naciones era absoluta-ha continua-
do diciendo el negus-; me .parecia
imposible que cincuenta y dos nacio-
nes, tatue ellas las más poderosas, pu-
dieran ser derrotadas por un solo'agre-
sor. Los etíopes nunca pidieron a las
demás naciones que derramaran la
sangre de sus soldados en defensa de
Etiopia pero Ve, ha 1 -akdida muchas .
vec,	 ¡ida fi '	anta comprar
arta	 man.	 - las cuales
poder nacer frente al agresor

A COI	 lo que tie-
ne el	 d, 	 etiopia
I' ra n • n •iii.ilo.t:	 la lucha

Oué respuesta lleva•
tecminó diciendo.

E* negus	 alar() que	 etiopia
l'emita la ea	 le Patas	 u.
pot:	 aia•
afir,	 reie la e.

desat.,
do a pr,	 alelaos d,

Al terminar de hablar Haile Selas-

sie fue aplaudido entusiasticamente.-
(United Press.)

Los gansos del Capitolio.
GINEBRA, 30.-Durante la sesión

de la Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones, y en el momento en que el
presidente de la misma, Van Zeeland,
concedió la palabra al negus, se pro-

1 dujteun violeniísimo incidente, único
en los anales de la historia de la
Sociedad.

Los periodistas italianos, al comen-
zar a hablar el negus, se levantaron.
empezaron a silbar y a dar gritos de
«¡Viva :Mussolini !». Inmediatamente
lo demás periodistas y Delegaciones
de la Asamblea reaccionaron, aplau-
diendo cariñosisimamente al negus.

El escándalo duró varios minutos,
hasta que los gendarmes y policías
acudieron a la tribuna de la prensa y
detuvieron a algunos periodistas ita-
lianos.-(Fabra.)
Un periodista español es detenido por
protestar de las groserías de las asa-
lariados de Mussolini

GINEBRA, 3d. -- A	 cueei•ia
de . 1a confusión producida ea. la
tud de 1 .	-i , aludistas italianos. •

C( rresponsal es l_tee
del pe	 heraldo de madrid,
señor Aivar, que, al provocar los ita-

el incidente, se dirigió hacia
el	 a ánimo de hacerles aallar.

liatamente int	 a) e: cónsul
dt 	 españa Teixidor	 ••, v .merced

iones, el seaor Alvar Lié
himen. .lente puesto en libertad,
reintegrandose a su escaño, después
de que el	 de la policía gine-
brina le ¡	 'tes excusas' por el
error in	 cometido por los
ala(ntes. -	 fabra.)

•
Detalles del incidente de los lacayos.GINEBRA
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Los Estados balcánicos coinciden con
los neutrales.

GINEBRA, representan-
tes de la Pequeña Entente y de la

Entenle balcánica se reuniero-n ayer cor
ocasión de una comida ofr -ecida 1,
Krofta. S e hallaban presentes Tina
lesco, I'	 politis Rustu Aras y Pourich.

Los	 ados discutieéon, entre
Otras cosas, la cuestión de la reforma
del raer ,	se pusieron de acuerde
para 1-a•	 'Lar u Ila di SCUsión solar(
este asti• más que C011 la condición
de que la reforma se refiera sólo a
puntos limitado, y prevea únicamen-
te el rorn,--ro del Parto.

pertenecientes a las
dos	 !vieron a afirmar su
n ten la:, U	 UpOnerSe a cualquier

tnedi . '	 oueda	 ' 1 - i litar 1e1 siste-
ma	 'dad ea	 a.

	,arte, 	 ; ¡presentantes
de la	 te balcánica y de la Pe-
dueña I	 ate	 atieron las cates-
tienes de orden	 ior y las relacio-
nes entre sus
¿Cómo armonizar la doctrina Stimson

con la usurpación italiana?
	Washington 	 Se ha sabida

que 1-	 ..iaa,	 .1 lateada en.
gobiernos italianos e/011(111/1(.-

norteamericano
delegacion

 de 1	 n Ad-
dis abeba ' t.	 sweRo-
ma	 que todn, .los delegados
diplomaticos envire l	Addis .Abeba
sean acreditados ni	 res: de Italia
como emperador de etiopia. Si el de-
partamento 	 estado aido obra en este
sentido. d. •1 debilitará, apa-
reanima. . la a .rina de Stimson,
que no reconoce las conquistas terri-
toriales censeguidas . por la' fuerza.
Adernás, • pl hecho de reconocer la con-
quista italiana en Etiopía abriríanue.
\atinente la cuestión de los derechos
del Japón en Manchuria. El Prnble-
ma. planteado a tos Estados Unidos
es, pues. el de encontrar alguna ma-
nera de mantener el contacto diplo-
mático con 'Etiopía sin abandonar
doctrina Stimson	 Los obsen
opinan que	 , ello será re	 in
poner en obra el mayor tacto y et Ma-

yor	 diplomático.-(U n i t ed
Press.)
Reunión de las potencias locarnianas.

GINEBRA, 3o.-Los delegados de
los 1/dist', firmantes d elTratado de
Locarno Anthony • v Eden v Lord Stan-hope

 en r	 !unción de • la Gran
1 Bretaña ; leon	 Blum y Delbos, por
Francia, y Van Zeeland y Spaak, por

belgica reunirá'	 ai noche para
Renania.

)I.1.1	 ministro  Relaciones
extei	 I-belgica . - (United
Press.)
Parece que la manifestación de hosti-
lidad al negus no ha sido espontánea.

GINEBRA, 3o. - Minutos después
cie la intervención del emperador,
Blum y sus compañeros de Delegación
fueron objeto asimismo de aclamacio-
nes.

 tira que la manifestación he-
cha , los periodistas italianos no
era espontanea. Se colocaron en dos
filas,	 a' era; de ellos estaban pro-
vistos - di	 dos. , Dos son directores
de pn . 1 *	 Vgunos habLun en Gi-
nebra.	 -ros llegaron para presenciar

1:	 Fué ob,4‘rvado qua el cónsul
.1 de Italia, cornmel speichel

el ,• ,1 • del fascio	 de Ginebra labando-
aelban ostia	 ¡ente 1.- Hbuna di-

amática c .;	 se co:	 , la pala-
.1 al emani liad( ti'-r-

mino que empleó para utsignarle el.
señor Van Zeeland.

Este fijé el instante de la rápida ina-

nifestación, de inusitada violencia. El
negus fué apostrofado a grandes gri-
tos.
El trámite para castigar a los auto-

,	 res del incidente.
Como estos incidentes se han des-

arrollado en la Asamblea, considerada
corno de t' •ainio extraterritorial, los
manifesta	 podrán ser llevados a

, en virtud de denuncia
d .	151	 .eral helvético o del ne-
gi, Los ,, ;ajes contra un represen-
tzinte diplomático o un soberano son
motivus de castigo. El incidente ha
pu li da originar graves complicaciones,

, por lo que, respec.'a a las rebe-
ca	 tiliciales de hala con 1.1
sociedad tie Naciones.-(Fabra.)

Los periodistas detenidos son interro-
gados por las autoridades helvéticas.
GINEBRA, 30: - Los periodistas
cb •	 -en '	 -ala de la Asamblea

cond	 s a las olieinas de
II-, e int,	 :gados por separado.

¡t'es celebraron una conferencia
ej 1 arado:. 	al .. el jefe de Poli-
(:111 y el de ridad, en presencia
de Nicole presidente del departamen-
to (lel eantón de Ginebra, de Justicia
y Pulicía.

El * E	 di	 an-i(Iad procederá a
toma .	:tu.	 a los agentes que
lic . •:11	 de tención de los pe-
r'	 es italianos-1E111)ra.)

•

La intervención del negus

"He venido aquí como
testigo presencial del
crimen perpetrado

Contra mi patria„
GINEBRA, ;u.	 negus ha ha-

blado en idioma	 Hizo
ri.,	 la	 pe.

Ll'•	 ia	 Italiana lan-
za	 :mur	 .• li te bol	 ,	 lacrimóge-
nas de (-reato, ,onortabl es. Después
apeló al 1	 de líquidos cu-

n iVes. 1	 11,0	 )11 en la,
-nes lipa, :Al	 tanzail	 de ipe-
a l i ar- 1 Cgaball todo 1	 - de tan

terrible i'iquido.

«	 l'Uni111) 11L111Í COMO testigo pre-
sencial de este crimen perpetrado con-
tra ini pueblo.»

El oradar acusó 'gobierno cle
Roma de na haber lo IIUIIcli4•11la
preparación de 111 -aquista de Etio-
pia N' de tener en todo instante el
arop.Osíto de violar la firma del Pacto
ji' 	 een Etiopía. «El Gobier-

italino 	 declarado solemnemen-
te en Ginebraculpable de laviola -
:ión del Pacto v de agresión. En
1935, cincuenta y dos naciones se pro-
vinciaron a favor del derecho. Fór-

'cielo por su apoyo, he dirigido los
ierzos de mi pueblo contra el agre-

-t. -Cincuenta y dos naciones 13 Lle-

len til •	merced de quien -quiera
ttacar'

El	 , al terminar su interven-
ales de los incidentes pro-

novidt	 :,-s periodistas italianos,
tbandonó	 la entre.una gran ova-
•Win ¡Id p.,	 •a.- (Fabra.)
Los periodistas acreditados ante la
sociedad de Naciones lamentan y con-

tienen lo ocurrido.
GINEBRA, ana-De s nités de , los
'amos	 •ados en la

pú	 1a	 ablea de la
sociedad r .	naciones t ad el grupo de

talianoa, , comité de la Asociación
internacional dde Periodistas acredita-
loa ( :erca de la Sociedad de Naciones
la votado una orden del día en la que
liceo : «O ue el Comité lamenta  la . y

actit ud de un grupo de
a"	 italianos que, olvidando

eiemenall ' ', de la . (lig-
., pi	 - al, pr .	•ron violen-
'•'	 sin	 •.ante en la

NANQUIN, 3o.-s¡ desmiente ofi-
cialmente la noticia de haberse con-
certado un contrato para la compra
por :China a Alemania de .armas por
valo,- do seis millones de libras. Se
precisa que el) el al-10 1934 se firmó
un acuerdo que preveía el intercam-
bio de productos manufacturadart ale-
manes contra materias primas chi-
nas; pero que no se mencionó cifra
íligUna. No se ha firmadoaludía] nue-
vo acuerdo con Alemania ansidente a
la compra de armas.-(Fabra.)
Y dicen que de lo dicho no hay nada.

VIENA, 3o.-El canciller Schusch-
nigg no podrá ir a Ginebra para to-
rnar parte .	 sesio;	 la Asam-
blea de .1a *ones, pues
se ve obliga,: a perme, ..er en Viena
por los trabajos de la asamblea le-
gislativa.

El criterio oficial austriaco sobre la
restauración se ha concretado repeti-
das ve;	 immo sigue: La cuestión
de la :	 'ración de los Habsburgo
no arta.	 nimgón carácter de actua-
lidad, y el Gobierno austríaco no tie-
ne el /1 - 11 . 1101" propósit	 introducir

regimenaactual,
ctual, del •aderno aus-
.• particular no se han

iludi

Hay que recordar que, de confoi mi-
dad con el . «Gentleman agreement» en

•-, el pretendiente Otto -1)1) pued;
austria ningún intento detrariando

 la voluntad
fabra

La persecución de obreros.
VIENA, 3o.-La policía ha deteni- I

1 Los que van a morir... chillan en
Cámara.

PARIS, 3o.---En la sesión de IA
camara de los diputados esta tard
USÓ de la palabra Vallat, interpelando
al Gobierno sobre, la disolución d

grupos 	 -legalmente constituidos, cite
no i ;	 ,.-11 estar,	 a	 su	 juicio, c, •
prendidos en la ley del jo de ei
de 1936: Cruces de Fuego,
r i oa nacionales, Francistas,

Solidari- dad Francesa.
Vallar habl ó, da los inCidentes ocu
rrid	 de San Lanzara
pro\	 1 .)S 1	 -unistas, que gri
tabati : .(De La Roque, al patíbulo»

•en el curso de los cuales una mue l-
cha fué maltratada. Recuerda que
.rica, afiliados a las Cruces de Fui
fueron heridos en estos incidentes. II

E	 atrapen los diputados comunis-
• los que Herriot llama, la aten.

• Interviene ales tmés taittinger
fabra •
El reaccionario Devaud descubre qui
el Partido Socialista es revolucionarie
y que los fascistas son. republicanos,
pAR IS, 30. - • Devaud desarrolla
después su interpelacion sobre la di-
solución -de las Cruces de Fuego.
Muestra su asombro ante los motivos
alegados por el decreto, siendo as:
que los Cruces de Fuego no han esta-
do jama	 mados ni han cometide
nunca	 antinacionales o antirre-

•publicanos.
este momento, un diputado

terrumpe al orador exclamando: Jaos
Cruces de Fuego asesinaron ayer er
()rail.»
- El orador se. extraña	 in) ha-
yan sido disuelto, los	 mistas, y
a continuación pone de ,. aeve	 ca-
racter revolucionario del Partido So-

a y h•e la declaración de su je.
blum en el Congreso de' Tours,
done	 proclamaba partidario de
un 111 .10 de dictadura clel proleta-
riado. Ataca después a la masonería
que, según él, atendiendo a su carác-
ter de Asociación secreta, debería set
disuelta. Dice que los Cruces de Fue-
am son auténticos republicanos.-
(Fabra.)
También en Francia las derechas es-
peculan criminalmente con la bande-

ra nacional.
PARIS, 31). -- Se suspende la se-

sión, y al ser reanudada, Desisnard
plantea una interpelación soba a ii-

t-irlentes del 21 de los corrii.
el:dilo-Une los de los Campa
y sobre el concepto) que tiene el Milis-
tro del Interior del hecho de exhibii
los colores nací 011 ales y de desplegar
la bandera tricolor. El oradón u*
Hos incidentes, en el curso de Ir
les mujeres Mutiladas han sido ..a, e-

didits pur agentes porque llevaban em-
blemas tricolores, cuando los

huelga	plena libertad para
a bandera roja.

-isn,	 termina diciendo :
interveraión no ha tenido otro objeto
q1/1' hacerse eco de la protesta de una
gran parte de la Población parisina.

decidido, señor ministro, como
dicho, a tnantener el orden ; pe-

ro numillando a algunos produciréis
desórdenes irrepe •b las. -La bandera
tricolor, acontina	 .do la única ban-
dera francesa? ,, Hemos que admi-
tir que existe otra? ; ;t ia bandera raja,
que es la de la guerra civil? De vues-
tra respues:a dependerá nuestra acti-
tud ; si no, nos defenderemos nosotros
ipismes :.» - (Fabra.)
Donde no hay un cardenal Segura, los

católicos son más inteligentes.
PARIS - El periódico católi-
co al,a Croix» publica una serie de
resoluciones tomadas el mes pasado
por la asamblea plenaria de cardena-
les y arzobispos de Francia en rela-
rión con la actitud del clero catolico
v . sus Agrupaciones con respecto a las
Ligas 'de partidos políticos.

En esta resoluciones se dice espe-
cialmente que el clero no debe des-
cuidar su deber cívico, pero también

debe evitar cuidadosamente adherir-
se a partidos políticos.

Los católicos tendrán el constante
cuidado de mantener la Iglesia v
acción católica al margen v sobre los
partidos políticos. los militantes y di-
rigentes de la Acción católica no l m-
drán ser al mismo tiempo directores
a propagandistas de un partidopolitico

En relación con las Ligas, ,los
miembros dei clero, inscritos en-lascruces

 de Fuego o como ex comba-
da .	no están obligados a presen-
ta:	 dimisión CP i	 mismas, pero
dclJ	 abs:enerse	 .anar parte ell
la actividad de t 	 organizaciones.
Los sacerdotes, desde luego, no po-
drán facilitar -	 iii in	 a la liga
política, cual 	 q,	 'a sea. Pa-

ra evitar toda	 ase e
I/ 0 ,, politicas, no serán a .	en
principio, en las *	 '•is u. a a :Je la
bandera nacional	 anclarles de las
organizaciones catolicas.-- Fabra
Los «patriotas» siguen provocando in-

cidentes.
PARIS, ,30.-E1 «Intransigeant» pu-

blica una informacian sobre los inci-•
(lentes de Constantina.	

'
Sejeún el pe-

er estallartá n vitdontos in-
. i semitas, que exigieron la

interve•	 de la gendarmería y de
la guardia	 Se venía manifes-
tar	 -tos últimos th	 1 estado de
na•	 extrema a C OI	 ancia de la
hosaadad mostrada P • i ias	 ¡pa-
chales d , --eéhistas hacia los jt ,	I.a

que proteger ayer a varios
de las cruces 	 Fuego,

que eran i n juria&	 d
raeltas. Por la	 .	 d'ajo un
-1/ urania) en el centro de la chalad,
II) el curso del cual fueron iani.
obalras y botellas. Intervino la

aería. que ha detenido a diez pt. -
'S, Ha y unos quince heridos.-

fabra .)	 -

Las derechas excitan el antisemitis-
mo de los indígenas.

CONSTANTINA, so.-Ayer se han
producido incidentes en las minas de
Uenza.

:Cuatrocientos huelguistas inchgenas
atacaron a pedradas un tren custodia-
:lo por dos gendarmes. Sonaron algo-
tos disparos, y los 5,endarmes
:Oil uso de sus , ar	 hiriendo a un
-melguista.
-I,a gitardia men il iat salido para el
agar de los- sucesos.
Anoche, en Constantina, grupos
--necientes a opuestos partidos Po-
-s tuvieron un rhoque. Se hicie-

• algunos disparos. 101 guardia mó-
Hl restableció el orden.

vomisario de ,poliría resultó he-
en la cara de un botellazo. Han
practicadas diez: detenciones.-
,ra.) •

La Cámara francesa autoriza al Go-
)ierno Blum para que asegure el or-

den republicano.
3o.--lat Camara ha votado

a confianza al Gobierno por 375 vo-
OS contra 192, aprobando el orden del

('ti el que se dice que la Camara,
'modo las declaraciones del Go-

..	 otorga Sll	 an 70 para

•
Se logró salvar a un mine-
ro que llevaba sepultado

ciento diecisiete horas
ESSEN (Alemania), 29.- S , ha lo -

12.rado extraer Cm) vida a la s uperfi-
cie al minero Schmidt, después de
ciento diecisiete layras de permanecer
en tina galería, a ROO metros de pro_
fundidad.-7- (United Press.)

-RETINTIN

FILATELIA
AGRARIA

El señor Cid •romperá hoy la huís
gloriosa y ejemplar de las tradiciones
que había establecido el partido agra-
vio español. El partido agrario español
es muy posible que carezca de una
competencia demasiado científica res-
pecto a lodos los temas políticos; pero
desde luego ha sabido ufanarse de ser
el único partido que desdeña elegante-
mente las cuestiones agrarias. Esta ca-
racterística de la orgenización que
acaudilla el -señor Martínez de Velas-
co es quizá la que mayor simpatía nos
produce, porque. responde con exacti-
tud ,al temperamento español. Nos-
otros hemos vislo en las Cortes Cons-
tituyentes a un agrario tan distingui-
do y voluminoso como el señor . Cid
hablar con indudable agudeza de los
nuís intrincados problemas teológicos,.
cuando se discutia el 'artículo 26, en
tanto que el canónigo señor Guallar,
cuyo aspecto de pintura del "Greco.'
le prestaba un misticismo muy
sugestivo, nos asombraba a todos disertan-
do acerca de las zonas de regadío y
de la explotación remolachera. Estos
discursos (lel señor Guallar aburrían
de una manera extraordinaria al señor
Martinez- de Velasco, que bostezaba de
una manera ostentosa para demostrar
el desdén que sentía por los debates
agrarios. Todos recordamos que si el
señor Martínez de Velasco ha dejado
una huella profunda de 5-u paso solem-
lie y un poco' I n elancólico por la poli-

1ica española, ha sido su irrefrenable
pasión por comprender el pacto de
Locarno. En los quince días escasos
que el señor Martínez de Velasco es-
111V0 rigiendo la cartera de Agricultu-
ra, no pudo disimular la abrumadora
indiferencia que le suscitaba el pro-
!dema triguero, en tanto que sus es-

rzos quedaban prendidos en las dis-
.siones que ocasionaba el llamado

Frente de Si reto. El señor Martínez
le Velasco acabó por insIalarse en el
ministerio de Estado, que es uno de
ros pocos rincones de España en don-
le no es posible hablar del trigo ni
:ludir a las cebollas, entre otras ra7.:(.
oes' . porque se consideraría (le mal
çttisío para un diplomático que sabe
bien las exigencias que tiene un frac,
cancilleresco.

¿Cómo, con estos antecedentes, osa-
á el señor Cid hablar del campo?
Vadie pintrá explicárselo. El señor
.7id es el hombre público que, si no
ia podido hacer la felicidad tomplela
Se todos los españoles, es evidenle que
.ntusiasmaba a los filatélicos, que
ambién son españoles. Los filatélicos
;aborearon, durante la etapa en la que
?1 Señal' ' Cid fide ministro de COMUni-
aciones, la ventura de que todas las
semanas se lanzaran nuevos sellos de
Correos. Los hizo verdes, azules, son-
rosados, amarillos- La politica fila-
ah:a del señor Cid es una de lag
›bras más grandiosas de la segunda
República esPañola, y si de algo pol
lemos envanecernos es precisan:ente
le esta policromía postal con la. que
d gigantesco ministro agrario ha ida
.onquistandu su fama paso a paso,
toniendo en ello la abnegación y el
leroismo de mayor volumen. De p ron.
o, con esa frivolidad que caracteriza

los políticos españoles, el señor Cid
liertsci'eneurarksa nada menos . que con
os . prabletnas agrarios. Desde la
onargurn de su soledad, el señor
dant!,	 "e Velasco y el señor Roya
lilia . los agrarios más significa-
ivos que conocemos, se habrán rubo.,
izado y es muy posible que se deci-
!an a desautorizar al político zamo.
ano. El partido agrario_ tiene una ad.
uirable tradición, que está ayuna de
lgrarismo, y el señor Cid piensa
plancharla al hablar del campo. Bien
s verdad que en la tarde de ayer el
eñor Chapaprieta se había lanzado a
2 aventura de hablar del presupuesto*
• esta clase de -audacias siempre en-
7uentra adeptos. Toda la tradición
g,, raria que puede p resentar el señor
'id es haber embargado una mula
oja. Pero, todos habíamos creído que
ste embargo lo.hizo por móviles usu-
arios y de ninguna manera para ex-
raer de ella una colaboración útil a
us discursos. Y ésta es la razón de
,ue los discursos le salgan cojos.

410.	

Un acuerdo de la Ju-
ventud Socialistade
Pueblo Nuevo-Ventas
Con asistencia de la casi totalidad
los miembros Que integran la Ju-

ventud Socialista Unificada de pue-
bloNuevo-Ventas- se ha celebrado

ina asamblea extraordinaria para
lscutir la Memoria del próximo Con-
greso provincial de Unificación. Fué

a IAeolerdmoo,riaa, pyropenueslatasIpr:-)opboasidcaio.utodesasela

e los jóvenes socialistas, el que al
lagar la gestión de la Ejecutiva se
usenten del salón todos los delega-
os comunistas, por ser una cuestión
ue sólo afecta a los jóvenes socialis-
as. Asimismo se acordó el que se ce.
bre un Congreso extraordinario pa-

a que los -miembros todos de la Eje-
utiva den amplia cuenta de su ac-
uacióe atte las antiguas Secciones
esde	 amento de su elección has-
El el t .	 • ate, nor entender que ésta
o es la forma legal de dar cuenta de

'

convocatoria urgente.
Para tratar de un asunto que no

dmite demora se convoca a todos
ir: anti guos afiliados a las

Juventudes Socialistas de Pueblonuevo-ventas

La reunión se verificará sin falta
Sta miche, a las diez, en el domicilio
acial, Ecequiel.Solana, 6.

NOTA INTERNACIONAL

Los gansos del
Capitolio

Cuenta '	 Historia que.	 •11.3 1,,
as 111:	 Roma
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»11110	 , Ginebra 1.,
ISIS (1hP/,	 7:orlf)s están de aCilel-

..I •jOileS a Italia;
It	 no plantear 41.J-

a la I - aesl JIM ev del no Yee0120ei-
Ilifillo de la ane . .. a de Etiopía; cd
11"opia negUS, más como un acto

heroico y desesperado que porque espere
lada„e ha levantado unte la propia
• samblea. o defender su causa, que.
'demás ul	 la de la justicia afro-

de la razón escarnecida
• la de los paeblos débiles amenazados.

El emperador de Abisinia desterrado
5 , hoy por hoy, un hombre sin patria,
legado por sus propios ami,e,-os,
ruts alientos expliiritos en la difícil em-
aesa que lleva sobre sus hombros que
1 :With: de las masa5 pOpidareS sque
'esde jerusalem: a Ginebra han ido
ureoland(1 su figura con aplausos y

-. Puede inspirar todo, menos
puede merecerlo todo, menos

;flia . ; R1S.

A/ fascismo italiano estaba reserva-
á esta última prueba de la sima oto-
al a que ha caído y de lo que son ca-
, aces los agentes a sueldo de Mussolini -

Los gritos de los periodistas
fascistas en la sala de Ginebra deberían te-
er la virtud de los graznidos de sus
nteeesores directos, y despertar las
onciencias dormidas de quienes tienen
n sus manos el problema de Abisinia
de la usurpacion fascista

EL VATICANISMO AUSTRIACO

Oficialmente se desmiente el con-
trato de suministro de armas por

Alemania
do en Rischofshofen a veintiún como-
nistias, a los que se acusa de hacer
propaganda a favor de su partido.

Entre los detenidos figuta un diri-
gente marxista y tres viajantes de co-
mercio. En las maletas de / 1 s:tos se
han encontrado numerosos fol.atos so-
cialistas.--(Fabra.)
La Pequeña Entente no tolerará la

restauración en Austria.
BELGRADO, 30. -Comunican de

Ginebra a los periódicos yugoslavos
que los manejos legitimistas que se
observan en Austria llaman seSpecial-
mente la atención de los repreaentah-
tes de la Pequeña Entente.

Parece que los representantes de
ésta han hecho constar últimamente
en Londres y en París que tienen la
decisión de impedir completamente y
de una vez para siempre, por medio
de medidas extremas y rigurosas, to-
da restauración de los Habsburgo en
Austria.-(Fabra.)
Contra la Universidad popular de

VIENA.	 ,	 Reichpost ataca
violentan	 a la Universidad popu-
lar de considerada COMO el
mayor centra de educación obrera
austriaco, y declara que esta Univer-
sidad es la sede de una célula socialis-
ta bien organizada, en la que los an-
i l auos dirigentes socialistas .de esta

•iversidad siguen en funciones, ha-
* . una intensa propaganda mar-

ga 11 e desde la llegada al Po-
der del Gobierno Blum esta actividad
se ha acrecentado enormemente.
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