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versatilidad de movimientos

DESPUÉS DE LA ELECCIÓN DE
EJECUTIVA

•

•

Por la disciplina

mecanicos
A título de respuesta indirecta a cuantos se formo
lan, y nos formulan, una pregunta en relación cor
posibles responsabilidades gubernamentales de nuestro Partido, cabe que completemos el pensamiento
• esbozado en nuestro editorial de ayer, adelantando;
sin la menor vacilación y limpia de toda suerte (I(
reservas, la siguiente afirmación, a saber: que estarnos más interesados que el que más en que el actual
Ministerio consolide su vida v dé cumplimiento se•
guro a aquellas obras de distinto carácter que ie corresponde realizar. No somos sus competidores sola•
pados. Le ofrecemos, con ánimo de cumplírselos, los
más sinceros apoyos. Incluso, repitiendo lo que ayer
dijimos: el de la crítica que todo Gobierno ha menester para introducir en sus empresas aquellas saludables rectificaciones que los errores pueden hacer necesarias. N() vamos tras los otbsances del Gobierno con ánimo de sucederle. Quienes nos', estimulan a que así procedamos pierden su tiempo lamentablemente. Lo ganarían si, tomando ejemplo de
invertirlo en prestigiar
nuestra conducta, acordar
facilitar la labor de los ,estros republicanos, capaces para triunfar en sus respectivos empeños, pero
no—esa incapacidad lo será también de quienes
día de mañana les sucedan, por mucha que sea su
buena voluntad—para salir victoriosos de las dificultades que les proponen, con reiteración suicida, sus
propios amigos. Apreciados en frío los estímulos que
nos son hechos, encontramos contados motivos de
engreimiento. Se fundan, en la ma y oría de los casos,
en lo que un camarada nuestro ha dado en llamar,
acaso ,con acierto, «mesianismo histérico-». Se nos
reclama, no una contribución de esfuerzos normales,
sino algo cate excede a toda posibilidad, si quienes
nos hacen la reclamación no modifican su conducta.
Se nos pide que realicemos, en el plazo de tiempo
más breve posible, la victoria que aún necesita ganar,
para que la del 16 de febrero tenga sentido, el Frente popular. Recordemos que ese logro es de tal naturaleza que pudo serle atribuído a la capacidad de
los republicanos. Ellos lo encontraron y lo siguen
encontrando viable. No han declinado el encargo, y
ello prueba que se consideran en condiciones para
darle cumplimiento. Si esto . no ha ocurrido en la
medida de lo anhelado, con el ritmo apetecido, habrá que preguntarse de quién es la responsabilidad.
Tomemos, humildemente, la parte que en ella nos
corresponda y pongámonos en vías de rectificación
unos y otros. Ello nos proporcionará la satisfacción
de eliminar todo debate nuevo sobre la colaboración
ministerial que, de rodar las cosas como vienen -odando, nos vendría impuesta por realidades que nada
tendrían de satisfactorias, ya que no podemos admitir que haya nadie que acepte la idea de un repliegue estratégico ante los adversarios del Frente popular.
Preocupémonos sinceramente de descartar esa
imposición desgraciada. Movilicemos nuestra energía
para evitarnos una contingencia de ese tipo. Que el
'Gobierno pueda servirse de nuestros esfuerzos y de
nuestros votos sin sufrir modificación ninguna en su
significación política. Ese es nuestro deseó y por ese
camino enderezamos nuestros pasos. Quienes nos suponen otros' designios podrán irse persuadiendo de
su error. Y no es que retrocedarnos medrosos ante
la idea de participar en las responsabilidades del Gobierno. Nuestro Partido tiene . dadas pruebas de no
retroceder ante sus responsabilidades. Ni las-busca
ni las rehuye. Se limita a aceptarlas, sin dejarse
deslumbrar por quienes, lejanos a nuestra doctrina
y disciplina, cambian fácilmente el entusiasmo por la
abulia, cuando no se convierten en opositores tenaces. Propio de los movimientos mesiánicos es la versatilidad. Persuadidos de esa verdad, aquellas aspiraciones de radio más o menos amplio que de un
tiempo a esta parte se manifiestan,en la opinión no
nos ciegan ni poco ni mucho. Estamos a la devoción
del Frente popular. De momento, es su victoria plena lo que nos importa. La serviremos desde el puesto
que los acontecimientos nos señalen ; pero si nos fuera dado elegir, lo haríamos, con mayor placel-, desde
el que actualmente ocupamos: Con gusto ma y or, no
por comodidad, sí porque sería demostración clara
de que nadie se equivocó al confiar a los republicanos
•
la administración del triunfo de febrero.

EN SANTANDER

Congreso de la Federación Obrera Montañesa
SANTANDER, r.—Se ha reunido el Congreso de la
Federación Obrera Montañesa, asistiendo más de iSo

delegados, representando a otras tantas Secciones, que
suman más de zo.000 obreros.
Se aprobó la Memoria de la Comisión ejecutiva y
actuación durante el movimiento de Octubre. Se ahor
ron interesanses problemas relacionados con el paro obre_
ro, propaganda, enseñanza profesional y sindical.
También se acordó designar un delegado que acuda a
la Olimpíada Popular; solidarizarse con la huelga de
marinos anunciada para el día 1t de este mes ; gestionar

del Gobierno que anule la cantidad votada para la asistencia de España a la Olimpíada nazi ; que el•Gobierno
incluya entre las actuales enfermedades profesionales
otras varias excluidas en la actualidad ; felicitar al camarada Largo Caballero ; pedir el pago efectivo de las expropiaciones derivadas del pantano <Id Ebro ; felicitar a
la Unión General de Trabajadores por la campaña unitaria que viene realizando ; felicitar al camarada González
Peña, como símbolo de la revolución de Asturias ; expulsar de España a los jesuitas, y solicitar de la Unión General de Trabajadores se aceleren los trabajos para unificar al proletariado.—(Febus.)

MANIFIESTO EJECUTIVA Contra la i
ndisciplina y el escisionismo

Posesionados de sus cargos, los Camaradas elegidos recientemente para cubrir las vacantes producidas en la Comisión Ejecutiva, se siente ésta en la plenitud de su derecho para dirigirse,
como lo hace, a las Agrupaciones y militantes que integran el
Partido Socialista, recabando de todos ellos la más estricta obediencia a las normas de disciplina que hicieron de nuestro Partido una fuerza política -ejemplar :hasta que la siembra imprudente.
de discordias, mal fundadas en interpretaciones doctrinales y tácticas, que tienen, cuand
:sten, su momento y lugar de discusión adecuados, vinosa q. ,,. Mide exactamente la Comisión Ejecutiva su responsabilidad -en la ocasión presente. Conoce
bien el valor moral de los votos emitidos por los , afiliados y acepta
serenamente los .deberes que le corresponden, entre los cuales
considera el de cumplimiento más urgente restablecer la distiplina., maltratada por quienes no aprendieron o han olvidado el modo
de respetarla. Dentro de ella tienen perfecta cabida i y lícita expresión todas las opiniones. Fuera de ella, ningún derecho le
puede ser reionocido a nadie sin que implícitamente nos avengaavenmosa
mos a contemplar cómo se derrumban los sostenes morales '-de
nuestra organización, sin los cuales — la experiencia nos lo;dice
se destruyen también los cimientos de su fortaleza. En la estimación socialisia siempre ha contado más la calidad que la cantidad.
No es que desdeñemos el número. Nuestra labor de proselitismo
tiende, naturalmente, a sumar unidades. Pero jamás sacrificaremos la calidad a la cantidad. Lo Partido de grandes . cifras, pero
carente de la austera disciplina de que siempre hicimos culto, nunca será el Partido de nuestros afanes. Serenamente van -estas palabras al . encuentro de la conciencia de los socialistas todos. Serenamente también advierte la Comisión Ejecutiva que la disciplina, mientras le esté encomendada su guarda, es intangible.
Observándola p ulcramente en la parte qüe le toca. espera dar ejemplo :a quienes lo níecesiten. Cuando el ejemplo falle y la llamada
cordial no rinda fruto, la Comisión Ejecutiva. cumpliendo deberes
inexorables, no por penosos menos imperativos, acudirá al ejercicio de sus facultades estatutarias, que no son letra muerta ni
se escribieron por pura diversión. Con ello cree interpretar fielmente el mandato que acaba de conferirle el voto de los militantes del Partido.

no caben — ni blanduras frente a un ensayo semejante. Nuestra
posición frente al fascismo es una posición de guerra4continuada.
Para evitar, primero, que prospere el intento, y para combatirlo por
la fuerza si el intentó llegara a varas de realización. Ni contribuiremos
a :que la revolución democrática fracase por nuestra:culpa, ni hemos hecho voto de resignación ante la amenaza de quienes quieren 'acogotarla por la violencia. Si las querellas políticas han de
dirimirse :por la dialéctica de la inteligencia, la inteligencia y la
razón serán nuestras armas.. Si se nos invita a combates de violencia, la violencia será nuestro sistema. Lo que nadie puede esperar es que nos avengamos a contemplar impasibles o desmayados cómo los vencidos de febrero siegan en flor nuestra victoria.
La ganamos para hacerla fructificar, no para dejárnosla arrancar
de entre las manos. Tan resuelta es esa actitud, que nuestras palabras tienen, en cierto modo, el valor de un aviso. Mañana mismo que surgiera la coyuntura, nuestra voz se alzaría para pedir
al proletariado que se- pusiera en pie de guerra.

Enrique de Francisco, secretario de la Agrupación
Socialista Madrileña, vicepresidente de la minoría par.
lamentada, aspirante a secretario de la Comisión Eje.
cutiva—para lo cual dimitió •cuando lo era—y no sabemos si alguna cosa más, facilitó ayer a la prensa un
extenso alegato -en demostración de que la Comisión
Ejecutiva ha falseado el escrutinio de la elección realizada para cubrir los cargos vacantes en la Comisión Eje-

cutiva del Partido. De ese alegato se deduce, en efecto,
una mayoría abrumadora de votos para la candidatura
patrocinada por el Comité de la Agrupación Socialista
Madrileña. Y por -ello venimos en conocimiento de que
la Secretaría de la Agrupación Socialista Madrileña,
convertida en Secretaría universal, 'es una especie de
cajón de sastre, donde todo se acepta, cuidquiera que
Robustecimiento del Frente popular
sea su procedencia y su licitud. Nuestra capacidad de
• No hay por hoy otra política de lucha contra el fascismo que asombro, que creíamos va a punto de agotarse, nos re-•
la política del Frente popular. Contribuir a quebrantarlo es traba- servaba todavía esta prueba de ver cómo pueden- votar
el Partido unas Agrupaciones inexistentes; otras que
jar, a sabiendas o inconscientemente, en beneficio del adversario. en
existen, pero no pertenecen a él; muchas que no tienen
Robustecerlo es, por el contrario, una necesidad vital, a cu y o ser- derecho de voto, y, en fin, algunas cuyos votos, al
vicio nos ponemos sin reservas ; pero robustecerlo es darle el dina- conjuro de unos entusiasmos incoercibles, han hecho el
mismo que hoy le falta. Mentiríamos si no apuntáramos este re- milagro de transformar diez afiliados en cien, y cien, en
paro. Si el Frente popular : ha de hacer honor á su . formación y a mil quinientos, siquiera al tiempo de cumplir sus debesus propósitos, necesita recobrar un impulso que hoy aparece ador- res reglamentarios con el Partido -- detalle intrascenmecido. Justamente por lo mesurado .del programa suscrito por los dente, que siempre, sin en9inrgo, y en todos los partipartidos :que integran el Frente popular, -ese programa debe lle- dos, se tuvo en cuentatales porcentajes de Agrupavarse a la práctica con un ritmo aceleradísimo. De la priaa que se ciones y afiliados no aparezcan por ninguna parte... a
no ser cilla Secretaría de la Agrupación Socialista Maponga para ello. — y hasta.hoy no se ' ha puesto — depende que el drileña,
cuyo buzón, por lo visto, no exige franquicia de
Frente popular justifique su existencia, y -también de la energía ninguna clase.
que se ponga — la echamos en falta — para la republicanización
En cualquier otra circunstancia—es decir, cuando- la
del Estado. Mientras el mecanismo del Estado no responda -de mo- moral del Partido no estaba socavada—, nadie, ni el
do regular y seguro a la inspiración republicana, la República se. militante menos hecho a las viejas tradiciones—de .las
guirá siendo prisionera de sus 'propias debilidades v tendrán inte- cuales vivimos—, se hubiera explicado el fenómeno de
rés muy relativo cuantos programas quieran trazarse. El que hoy que una Agrupación Socialista, en este caso la de Maestá desarrollando el Gobierno no es más :que un esbozo de la po- drid, se erigiera en rectora del Partido, atribuyéndose
facultades que sólo a los organismos nacionales
lítica que el Frente popular puede y debe realizar. Desde ese punto unas
corresponden. No basta con desconocer v recusar la aude vista lo juzgamos. Y si pedimos ritmo acelerado en su cumpli- toridad, nunca negada, de la Comisión Ejecutiva y del
miento, no es sólo porque ]as circunstancias políticas y sociales de Comité Nacional'. Es que, además, se la suplanta. No
Frente a todo intento fascista
España lo reclaman de manera apremiante, sino porque nada se es otra cosa lo que ha hecho el Comité de la AgrupaSin entrar en el examen detallado de la situación política,' la opone — y todo lo aconseja — a que el Frente popular, realizada ción Socialista de Madrid dirigiéndose a las demás .
Ejecutiva considera indispensable una declaración terminante en su misión inicial, se entregue a empresas de mayor volumen, afron- Agrupaciones asumiendo funciones de Comisión Ejecutorno a ciertas eventualidades, presuntas o reales,- que , se anun- tando resueltamente los grandes problemas nacionales, que en el tiva. ¿De qué principio, de qué artículo, de qué norma
cian veladamente. ,Todo intento de retroceso en la política repu- programa actual del Frente popular han sido soslayados o, cuan- saca el Comité de la Agrupación Madrileña su derecho .
blicana nos encontrará en guardia cerrada para hacerle frente, do menos, eludidos en su entraña social. Para una política-de esa a convocar la elección de unos cargos que no están vatanto más si :se trata de un ensayo fascista, con el cual no ha- clase ofrece -el :Partido Socialista todo su apoyo. Lo ofrece pen- cantes, y, por si fuera poco, a hacer el escrutinio como
bríamos de transigir. Radicalmente distintas las circunstancias sando en los intereses de la clase obrera — primeros en su esti- si la Ejecutiva no tuviera papel ninguno a realizar?
¿En qué se funda, por el contrario, Enrique , de Franpolíticas, a cubierto hoy de que los poderes constitucionales in- mación — y en los generales del país, que sólo se salvarán en la cisco para afirmar que la Ejecutiva no tiene facultades
curran en complicidades parejas a las de entonces, la-actitud del medida que coincidan con una política de principios auténticamente para anular los votos emitidos de
Partido Socialista es, en lo fundamental, exactamente la misma revolucionarios.
manertigl '?NosanulEjectiv; anpor
que en otoño de 1934. Contra el fascismo, toda nuestra capacidad
Si no bastara la advertencia reiterada de. la
Ponla Comisión Ejecutiva : Ramón Lamoneda, secretario ; Ra- sí s
Comí Ejecutiva al convocar la elección, bastaría la
combativa se pondrá en juego. Nadie nos pida tolerancias
que món González Peña, presidente.
lectura de los Estatutos para comprobarlo. Recordamos
ciertas refutaciones que se hicieron por quienes ahora
figuran en el Comite de la Agrupación Socialista
Madrileña cuando ocupaban cargos en la Comisión Ejecutiva, que abandonaron por propia voluntad y sin respeto
ninguno a las conveniencias del Partido. Se amparaban,
si no recordamos mal, en treinta y tantos años de
vida militante. Lo sentimos por los treinta y tantos
años perdidos, al parecer, estérilmente. No se comprende de otro modo que esa antigüedad no haya servido,
cuando menos, para enseñar, a quienes se engalanan
con ella, el estricto sentido de los preceptos reglamensus dimisiones, con las que pensaron to como el de Octubre, gesta que en ¿Qué ventajas ha deducido la clase
Aspecto interno
tarios. Aunque no nos sorprende. La disciplina, el espíque el Comité Nacional y la* Ejecuti- riCilleCiÓ fabulosamente el prestigio de obrera de la tempestad de consignas
ritu
revolucionario y tantas cosas más han venido a
'artido, hacia convertirlo—si no h: provocada por los seudomaximalistas?
Puestos en el derrumbadero de la va contraían el deber de secundad;
vincularse, andando el tiempo, en el hecho simple de
staba ya—en eje natural de toda uni. El Frente popular es un organismo de
insubordinación los camaradas que Y vuelven a calcular mal al supon
que Largo Caballero ocupe todas las Presidencias y Enaparecen envenenados por el caudillis- que el estrépito que han armado los ficación y en cabeza indiscutible de acción política, cu y a eficacia se deriva rique de Francisco todas las Secretarías. El marxismo
mo, es probable que el vértigo les im- vencidos en torno a su ,derrota, alte- toda política revolucionaria. A ningún de la asistencia que se le preste. no podía esperar nunca fórmulas de mayor sintetismo.
pida medir la profundidad de su caída re en lo más mínimo la Enea de con- partido ni central sindical les dismi- Pues bien, el peor inconveniente que
***
y mucho menos el daño que le están ducta que el Partido se ha trazado. nuimos sus glorias ni su trascenden- él Frente popufar y sus Gobiernos
causando al proletariado es-pañol. He- Hora va siendo ya de que las verda- cia con reconocernos las nuestras y pueden padecer es la quiebra del ParPresumíamos que «Claridad»--doña «Maniobras» de
mos de combatir, con el ánimo ten- des alumbren los Más recónditos pro- proponerlas como objeto de emulación, tidosocialista, su anarquización. Y noche—no se resignaría a la derrota. Para ello hace
males vienen ayudando , con falta una elegancia que «Claridad» no tiene y un resso, el desacato a los fines y normas pósitos de los que, sin darse cuenta, ¿Con qué derecho nadie ha malbara. a
del Partido y hacer cuanto esté en porque nos resistimos a agraviados tado ese caudal hernien, esa autori- pro esa tenacidad los camaradas peto al Partido que no reza con el libelo cotidiano del
nuestras ruanos por lañar las grietas con la conjetura contraria, están des- dad paciente y duramente acumula- que se han alzado contra los estatu- marxismo explosivo y abracadabrante. Lo que no presude la indisciplina. Por lo pronto, está arrollando un daño sin precedentes. da? Han sobrado media docena de tos, -estilos y normas jerárquicas del miamos, aunque nos lo hubiera jurado por sus nitresVean los camaradas que no hayan publicistas desaforados, y el concurso Partido. A «Claridad» le sorprende la tos—«Crisol», «Luz», «Diario de Madrid»—, es que puclaro corno la luz del día que la cadena de decisiones tejida desde Octu- perdido su serenidad de observadores, de unos cuantos veteranos que olvi- unanimidad de la prensa derechista al dieran volcarse en unos Cuantos párrafos tantas infabre por la fracción que se inspira en en lo que han devenido las famosas daran alegremente su responsabilidad, congratularse por el triunfo de la Eje- mias e injurias corno vuelca «Claridad» en su editorial
el diario de la calle de Narváez, tenía consignas unificadoras. ¿Dónde está para emplazar al Partido en una si- cutiva y quiere extraer torpes deduc- de ayer dedicado a la Comisión Ejecutiva del Partido.
un empeño : -acaparar, por las buenas la unidad? Cada paso en la táctica tuación equívoca y absurda.
ciones. Pierde el tiempo. En todo ca- Tantas son, que no hay modo viable de recogerlas en
o-por las pidas, todos los cargos di- de «Claridad» y sus mantenedores ha
' so, no nos sorprende mucho que los nuestro comentario. No encontraríamos tampoco lenrectivos del Partido y de la U. G. T., merecido la triste consecuencia de que Aspecto nacional
periódicos de derechas, fieles a su guaje apropiado para refutarlas. El decoro—el nuestro,
y en el caso de que se suscitaRran difi- se resquebraje el bloque moral que
'caut&a, -estimen un mal menor la con- se sobrentiende, no él suyo, que no existe—se encuenPero no todo es el Partido. Exis- solidación' jerárquica del Partido So- tra a veces imposibilitada para combatir en un terreno
cultades estatutarias, saltárselas a. la era el Partido. ¿Dónde, pues, la tan
cacareada unificación? Si se pro- te España, que es , también un ciaiista, temerosos de que las masas que no es el suyo. Para rechazar los insultos de «Clatorera.
Ni el escándalo, ni - la insidia, yecta la mirada hacia las Juventudes fin en nosotros y 'en sí misma. deriven nuevamente a la anarquía. ridad» necesitaríamos tener , una moral semejante a la
ni el rencor mezquino han sido me- unificadas, con sólo atender al ritmo ¿No perciben los escisiunistas na- Mas, ¿por qué no anota «Claridad» de -«Claridad». No es posible, afortunada-mente para nosnospreciados, pese a ser expedientes externo que llevan y a la proporciona- da extraño en la expectación que que «A B Ciasse siente contrariado pot otros. Por una vez nos declaramos vencidos frente al
inhábiles para capacitar ambiciones. lidad de puestos directivos, se compren- el escrutinio dé la Ejecutiva social,
1 éxito del orden socialista sobre el periódico faccioso. Hay «récords» a los cuales no poDe la agresión literaria pagóse a la de que no hay tal unificación, sino ab- ta ha despertado ? Parece como si
deso rden caudillista, cuyo aplasta- demos opositar.
agresión manual, alistándose partidas si)rción por el Partido Comunista, me- paria respirase, con un respirar , d'-:-- miento por el fascismo se les antojaQuédese «Claridad» con sus injurias, no con sus
de mozalbetes para que no dejasen ex- diante sus propias Juventudes, de las cansado, después de una fuerte an- ba a los elfonsinos fácil? ¿Y por qué afirmaciones. Miente «Claridad» a boca llena—hacemos
poner sus puntos de vista a los hom- Juventudes Socialistas, e-intento de ab- gustia. En realidad, los embárullado- no registra que la prensa de izquier- dejación de otras mentiras!1-atindatias-•-cuando asegura
bres más ilustres del Partido. Se dis- sorber también al Partido Socialista, a res han cometido el disparate de in- das celebra del mismo modo el escruti- que han sido castigadas en la elección
Agrupatribuyeron patentes revolucionarias en- través de unos Organismos juveniles quietar al país profundamente; por- nio? El mejor periódico, con la mejor ciones que, «por consecuencia de la revolucionmuchas
de 1934, •
que
antaño
le
pertenecían
excl,
tre camaradas que brillaron por sus
que han comprometido el triunfo del Redacción, los mejores dineros y las 3 por el estado de miseria en que viven los socialistas
discretos mutis cuando la verdad esta- mente y ahora nutren otros ints;
16 de febrero, que era una victoria peores intenciones de España no dis- le muchas provincias, como resultas del paro forzoso, no
Pero lo inconcebible es que todo es- nacional, aunque determinada por la pone dd' argumentación estimable paba en la calle, y se les canjearon, a los
midieran cotizar».
que como bravos y leales cumplieron, to ocurre a la vuelta de un movimien- insurrección socialista de Octubre. ra conjugar el aire jubiloso del país
El acuerdo último del Comité Nacional—benévolo s cosus puros títulos
con su propia bi- no debía ser, en relación a la costumbre—excluye de
por timbres «cenlis. Lo sentimos, derechos a las Agrupaciones que adeuden al Partido cotristas»...
porque no somos izaciones anteriores a enero de 1934. Dictada la medida
Basta ya, si es
ajenos a la lásti- con carácter general, nadie podrá decir que peca de
posible. El Partido
ma. Vean ' si pue- rigurosa. Otra cosa es que «Claridad» la tome como pre1 10 readqu 1 rido su
den pagarnos con :exto p ara mover la charca del escándalo. Y para
lorninio de la reaun mínimo de gra- Ile 1:delante su propósito escisionista, cada día más
idac). Aun•
titud.
'laso y acuciante. ((Ya no queda otra solucián--dice
¿Y ahora? Ha- iyer—, si el Partido Socialisaa quiere recobrar su
.t,
lar •
ble el Partido por al soberanía, que ésta: que las Agrupaciones—tac 1
pu,
sus cabezas autori- o dijimos y predijimos la necesidad—vuelvan por sil.
nazadas. Goza de un ceros y acaben, COMO SEA; con una dictadura que las
ción
buen • simbolo : Ra- leshonra.» Como sea, es decir. saltando por encima de
que TD,
món González Pe- a disciplina y de los irte«
, Iel Partido, para servir
negarle validez a
ña. Hombre senci- as conveniencias fraccionaque repree•• , r) «Clari_
'coato
llo, cabal y discipli- lad». Lo dice, a pro-pósito de una elección 1. a e irrea lu Ejecurre,
nado. Este símbolo lisable, un periódico qué no tuvo inconvens .ae en pl arrotiva ; n
nos habla de que si akar como adhesiones a una [tendencia determinada y
jsn al sueI--1 y ?isoEspaña tiene dere- iersonal las que Largo- Caballero recibiera con motivo
tecr y la ininactikcla
cho a esperar obras le su absolución ante los Tribunales de Justicia. 'seriedad de nu--!s«
fecundas del Partipara alguien, será para quienes bicis;
tras prácticas, no
do Socialista y de amsintieron aquel engaño, no para quienes ahora am
conseguirán contela clase obrera or- 'otario limpiamente c se aprestan a cumplir su deber.
ner la ac,.ión reganizada, ésta
constructiva q u e
cuenta con varones
las organizaciones
que no desconocen
desean. Calcularon
las exigencias del
mal ciertos camaraLa nueva Ejecutiva celebrando su primera reunión
deber en cada insdas el alcance da
tante.
(Foto Díaz-Casanego.)
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La minoría socialista recaba urgencia para la discusión
de las leyes de Amnistia y Rescate de bienes comunales
Como co r respondi a a su autor, la interpelacion n
del señor Cid fu é un g l obo... de s h inchado. Ja o
LA SESIÓN DE AYER

El PRESIDENTE (señor Martínez
Barrio): Abeese la sesión.
Son las auatro y cuarto de la tarde.
Poca concurrencia en los escaños.
En el banco azul, los ministros de
Obras públicas y Justicia. - Las tribunas, muy animadas.
Aprobada el acta de la sesión de
ayer, y después de leerse varias comu- les arrebataron las tierras, que se denicaciones dirigidas a las Cortes, co- dicaron más tarde a 'incendiar los
mienza la discusión del orden del día. Ayuntamientos para hacer desaparecer esas pruebas. Les será difícil, sí.
Para aliviar el paro obrero.
Pero allí donde exisai un indicio debe
Como primer punto, se abre debate ser entregada la tierra a sus legítimos
acerca de un dictamen de la Comisión poseedores : los puetaUs.
Propugna la desaparición de la fede Obra a públicas sobre el proyecto de
ley aprobando el plan general de obras cha tope en los rescates de bienes que
de realización urgente en el Circuito pretenden los Municipios.
No rechaza que se indemnice a los
Nacional de Firmes especiales.
Se da por retirado un voto particu- propietarios de los bienes comunales
pero sólo en lo que pagaran por la
lar del señor PALET (Eaquerra).
S n discusión quedan aprobados los tinca, porque hartos intereses han cobrado con loe beneficios obtenidos de
artículos 1.° al 5.0
Al siguiente hay una enmienda del las tincas.
$e dice por los juristas que las finseñor VALLE, proponiendo se conceJan cuatro millones para carreteras de cas robadas que pasan a tercero ya
no son robadas. No entiendo de eso.
Canarias.
Por ausensia del autor, queda reti- Creo que al robo no se le puede llarada, y se aprueba la totalidad de la mar de otra manera.
Los pueblos deben recuperar tamley, que s ollera a la Cámara para su
bién los bienes que fueron de la Igleaprobación definitiva.
Asimismo queda aprobado otro dic- sia.
Protesta contra el calificativo de
tamen de la misma Comisión sobre el
proyecto (le ley mrelativo a un plan de malos administradores con que se ha
obras de sustitución de pasos a nivel. bautizado a los Ayuntamientos, y
continúa el debate sobre el dicta- compara el caso de Monte Aragón,
men de Ia Comisión de Agricultura so- donde los Municipios, que conservan
bre el
proyec••cto de ley de Rescate y re- todavía sus bienes, pueden hacer frente a todos los gastos del pueblo, con
adattis
de bienes comunales.
El semen- ALVAREZ ROBLES (ce- Andalucía, donde hay enormes dehediste) reanuda su impunación
a
del sas sin cultivar, mientras los obredictamen, suspendida en la sesión del ros .se.inueren de hambre y los pueblos viven en la miseria.
viernes.
Si queréis — concluye — de verdad
El señor REBUELTA (de Renovación española ; por eso es revuelta hacer una. España grande, no . obscon b) tampoco está conforme con el taculicéis esta obra magnífica, justa
dictamen. «Lo cual» nos hace suponer y generosa de devolver a los pueblos
debe de tener cosas muy aceptables los bienes que le fueron robados.
cuando Ins derechas lo combaten con (Muy bien.)
tanto ni-lineo.
.El PRESIDENTE (señor Martínez
(En el banco azul, el ministro de Banjo) : Sólo falta un turno de totaJusti('ia. Pre,ide el señor Rosado Gil.) lidad, que tiene pedido el señor PesEl-señor FERNANDEZ CLERIGO taña. En los propósitos de la Presi(I. R.) consume el primer turno en dencia está suspender la discusión
'pro. Adviere que no habla en nom- dentro de unos momentos. Podría
bre de la minoría, aunque sus ideas quedar el señor Pestaña en el Uso
serán compatidas por Izquierda repu- de la palabra.
blicana en sus puntos esenciales.
El camarada PESTAÑA: Entonces
Conviene, en primer lugar, decir Prefiero aplazar mi intervención para
cioll es la realidad del alcance de este mañana.
po e e a que no trata más que del
El PRESIDENTE: Se suspende la
readquisición de bienes para sesión por cinco minutos.
Corea:. el patrimonio municipal de los
pueblos. No se trata, pues, como se ha Se reanuda la sesión.—La Predicho, de regulación de las Haciendas.
sidencia propone...
Tiene el provecto. dos fases : una,
A las siete menos cuarto se reanupolítica, derivada del pacto del
da la sesión. Los escaños se llenan
frente¬ popular del cumplimiento del ar- rápidamente de diputados. En el bantículo 44 de la Constitución, que con- co azul, los ministros de Obras /púcede facultades de expropiación por blicas, Instrucción y Justicia. Poco
razones de utilidad social. ¿Y qué me- después, el señor Casares Quiroga y
jor medio de cumplir la ley que entre- el resto del Gobierno.
gar a los pueblos las Haciendas que
El > PRESIDENTE: En la semales pertenecen y que les fueron arre- na anterior, el señor Cid expuso sus
batadas?
deseos de explanar una interpelación
Se trata de la puesta en cultivo de
a los ministros de Agricultura y Tralos bienes comunales.
bajo sobre la situación en el campo.
El señor REBUELTA : ¿Sólo de Aceptada por el Gobierno, se señaló
eso?
el da de ayer para darle curso. A peEl señor FERNANDEZ CLERI- tieión de sus autores, se aplazó hasta
GO : No he entendicht bien la inte- hoy. Pero antes de comenzar el derrupzión. Entendía mejor a su seño- bate, se ha presentado a la Cámara
ría cuando éramos chiquillos y estudiábamos en el mismo colegio. (Risas una iproposición incidental. Se va a
leer.
y rumores.)
Dice la proposición que, una vez
El señor REBUELTA : ¿Que si sólo se refiere a los bienes comunales el acordado por los Grupos parlamentarios que las interpelaciones y preprovecto de les'?
El señor FERNANDEZ CLERI- guntas se desarrollen en las sesiones
GO: A mi juicio, sólo a los bienes especiales, y convencida la Cámara
comunales. (Satisfacción derechista.) de la urgencia de los dictámenes de
Pero .no se regocijen sus señorías de- Amnistía y Rescate de bienes, comumasiado pronto, porque hay muchos nales, no sé interpole en el orden del
bienes comunales que fueron enajena- día ningún otro hasta que queden
dos como de propios. Y a nosotros lo aquéllos aprobados. Caso de haber
que nos interesa no es tal concepto de temas de discusión precisa, se habila enajenación, sino el auténtico ori- litarán prórrogas de sesión.
El PRESIDENTE: Necesito hacer
gen de los bienes.
Se combate este proyecto alegando algunas aclaraciones. Apenas constique vamos a dejar ese patrimonio en tuida la Cámara, reuní a los Grupas
manos de Municipios torpes... No es parlamentarios para que, en un enasí, y comprendo que no os gusae. Pe- torio de mutuas concesiones, se arro es que nosotros tenemos que hacer bitrase el medio de facilitar la obra
tina España nueva. Este proyecto es legislativa de la Cámara, sin dificulel primer jalón para la redención del tades para la labor fiscalizadora de
sistema administrativo de los pueblos la óposición. Se llegó a la conclusión
españoles, a los cuales, si se. quiere de habilitar una sesión para ruegos
que recobren su pasado esplendor, hay y preguntas, salvo el caso de que la
que dotarlos de medios económicos urgencia. o la importancia del case
hiciera necesario interpolarla entre los
suficientes.
Justifica la intervención 'del Insti- proyectos de ley. Reconozco que la
tuto de Reforma Agraria en este pro- Amnistía y el Rescate de bienes covecto, que, como toda obra humana, munales son leyes que esperan con
inquietud y desasosiego y piden claes susce p tible de mejora.
Y concluye exponiendo, a título per- morosamente grandes sectores de opisonal, algunas de las cosas que, a su nión y que deben ser discutidas y
aprobadas rápidamente. Pero veo una
juicio, mejorarían el proyecto.
posibilidad de conciliar esos justos deHay que devolver a los pueblos seos con los del señor Cid. Y protodos los bienes que les fueron pongo a la Cámara que esa proposición no entre en vigor hasta desrobados.
pués de explanada la interpelación del
El camarada ZABALZA consume señor Cid. Y que ésta se discuta hoy
otro turno en pro.
mismo, prorrogando la sesión todo el
De toda la propiedad española—di- tiempo que sea preciso hasta dejarla
ce—es esta de los bienes comuñales concluida.
la que tiene más honda justificación
Queremos acabar con la obstruc
y una más fácil defensa.
'Hace una documentada incursión ción reaccionaria a las leyes de
por la Historia, estudiando la forma a mnistía y Rescate de bienes co
en que se despoja a los pueblos de los
bienes por la iglesia, por los señores munales.
feudales y por los caciques más tarde,
El PRESIDENTE: Para la defensa
que compraron a precios irrisorios tie- de la proposición tiene la palabra el
rras que el vendedor había robado.
señor De Francisco.
Y es al Frente popular al que le coVa camarada DE FRANCISCO!
rresponde devolver a los pueblos los En uso de un perfecto derecho, y sin
hieues que les robaron individuos qta propósito de cercenar en lo más mínien la primera tala de árboles se re- rno los de otras minorías, hemos presarcieron con creces de lo que habían sentado esa proposición. Con ella vapagado por las tierras.
mos a defender obligaciones sagradas
No se hable, pues, de expropiación, y compromisos serios, que tenemos
porque aquí no hay más expropiación que cumplir, como es uso y costumbre
que el robo de que se hizo víctima a en el Partido Socialista, con toda leallos Municipios.
tad.
Refiere, con fechas históricas, la
Sobre nosotros pesan a diario las
forma en que los Ayuntamientos con- angustiosas reclamaciones de lo s
tribuyen con sus bienes a enjuar
a los presos y los familiares de los predéficit de las guerras de la inedepen- sos que aguardan impacientes esa
dencia y carlista.
amnistía que va a devolver la alegría
Este problema—añade--no tiene so- a sus hogares. Es un compromiso
lución justa más que dentro de los nuestro. Y tenemos que cumplirlo.
cauces socialisaas que nosotros pro- pese a quien pese.
pugnamos. Pero mientras llega ese
El señor SUAREZ (más conocido
momento, procuraremos, y a eso tien- per el ex conde de Vallellano): ¿ Por
den nuestras enmiendas, que se haga qué no lo hicisteis antes? (Escánjusticia a los pueblos.
u
dalo.)
Les será muy difícil a los MuniciUn DIPUTADO: Que se calle ese
pios aportar los antecedentes que jus- carcamal.
tifican su propiedad. Pero no es de
El camarada DE FRANCISCO:
ellos la culpa, sino de los caciques que Vais a dar lugar si que nos arrepinta-

mos de nuestra transigencia. (Muy
bien.) Cuando transigimos con vuestras pretensiones nos lo echáis en cara. ¿Queréis que nos arrepintamos
de tenerla?
Y continúo. Los Grupos obreros deben responder a sus compromisos, y
los cumplirán con una lealtad v una
limpieza que ya quisierais vosotros.
(Rumores.) No se puede 'perder un
solo minuto en conseguir la libertad
de esos compañeros nuestros que están en la cárcel por tener ideas y por
saber defenderlas. Queremos también
que se apruebe la ley que restituye a
los ,pueblos lo que injustamente les
fué arrebatado.
Ni en ello hay propósito abusivo ni
se coartan los derechos de nadie. No
retrocederemos en nuestro propósito
de acuciar al Gobierno para que se
acelere la aprobación de esas leyes, a
las cuales se está haciendo obstrucción por las derechas de una manera
simulada, como lo demuestra, entre
otros detalles, el hecho de que ayer
pidieran votación monden] para acordar la prórroga de la
Vamos a acelerar la :sión de las
leves. ¿ Interpelaciones: Cuantas queráis, mientras las acepte el Gobierno.
Y advertimos, ahora que se habla de
vacaciones, que estamos dispuestos a
que no se cierre el Parlamento sin dejar zanjado el problema- de la exigencia de las responsabilidades por la represión de Asturias. (Aplausos.) Para esto cuente el Gobierno con nuestros votos incondicionales. Estamos
dispuestos a retirar la proposición si
se nos garantiza que después de esa
interpelación del señor Cid se discutirán con prisa esas leyes, cuya aprobación interesa a todo el Frente popular. (Muy bien.)
La jactancia del asesino.
El señor GIL ROBLES estima que
la proposición es antirreglamentaria y
vulnera las atribuciones del presidente en orden a la fijación del orden día,
y sin meterse en que la Presidencia
acepte o no ese criterio impositivo, estima también qua se vulnera el derecho de las minonas.
El acuerdo fué que las interpelaciones se plantearan en sesiones nocturnas, si no eran urgentes. Y después
se han discutido algunas, como la de
Canarias y la de los sucesos de Yeste,
porque así os convenía a vosotros. El
proyecto de Amnistía 'ya estaba en el
orden del día, y no lo discutíais porque había discrepancias con el Gobierno. (Escándalo.)
Nosotros—añade con cinismo incaliacable—dejamos a las oposiciones que
hablaran cuanto quisieran.
El camarada DIAZ : ¡Embustero!
El compañero BURGOS : ¿Y la interpelación del señor Gordón Ordás
sobre los fusilamientos de Asturias?
El señor GIL: La acepté desde el
banco azul.
L a compañera PASIONARIA:
¡Hace falta descaro!
El señor GIL : Y ahora, como simple diputado, espero el debate anunciado sobre esos sucesos.
El compañero BELARMINO TOMAS : ¡Tiene la jactancia del asesino!
El camarada DIAZ: ¡Hay que llevarle a la cárcel, por malvado!
Hay un poquito de escándalo.
El señor GIL concluye diciendo que
esa proposición merma las atribuciones presidenciales. Si se aprobara, como supondría coartar la importante
obra fiscalizadora del Gobierno, ellos
pensarían en que no había nada que
hacer en el Parlamento. (Aplausillos.)
El compañero DIAZ: ¡ A ver si salís a la calle de una vez! ¡Lo estamos eaperando!
Orden del día para mañana : Am
nistía y Rescate de bienes comunales.
El PRESIDENTE: Yo, que no olvido un solo momento que no presido
sólo a la mayoría, sino a toda la Cámara, no necesito recordatorios de
cuál es mi deber. Los derechos de las
minorías han sido amparados en el
pasado y lo serán en el presente. De
ello ha dado pruebas cumplidas la
Presidencia. Agradezco a la minoría
socialista que haya retirado la proposición, y cuyos deseos procuraré cumplir sin menoscabo de las derechos
de las minorías. Y así, en cumplimiento de mis facultades presidenciales, hoy discutiremos, hasta concluir,
la interpelación del señor Cid. Y adelantándome a lo que es costumbre fijar al final de la sesión, digo: Orden
del día para mañena: Continuará la
discusión de los dictámenes sobre los
proyectos de ley de Amnistía y Rescate de bienes comunales. (Aplausos.)
Y comienza la interpelación.
El PRESIDENTE ; Tiene la palabra el señor Cid.
El señor CID (agrario) explica que
su minoría ha planteado esta interpelación cre yendo prestar un servicio
a la República, porque el Gobierno
acudirá rá p idamente a las soluciones
que demanda la eravedad del caso.
Y comenzado «su servicio» censura
los asentamientos, si bien reconoce
los buenos deseos del trninistro de
Agricultura•al ordenarlos. Y los combate porque se daña a la ganadería,
que de aquí al otoño resultará muy
perjudicada.
La interpelación se basará en la situación del campo en relación con la
cosecha actual. Este es un problema
que va a provocar la ruina de la economía agraria.

Y, echando mano a unos papeles,
hace sonar la traca de la anarqu.a.
las persecuciones a los patronos, dv
los incendios de la falta de garantía,
etcétera, etc.
Como es natural en un derechista,
censura a los alcaldes, de quienes dice que muchas veces son una continuación de las Casas del Pueblo.
Un DIPUTADO socialista: ¡Qué
cínico! ¿ Por qué no protestó cuando
eran una Continuación del cacique?.
El señor CID sigue leyendo relatos de miedo, entre los cuales no podía faltar el del cobro del peaje por el
Socorro Rojo, que a eso es a lo que
se limitaba la cacareada interpelación.
Pero algunas veces se excede tanto
en las truculencias, que la mayoría le
llama la atención a grandes voces.
Sigue el a grario zamorano censurando los alojamientos, v las P
de Trabajo, y la aplicación de
reo forzoso. Pero no crean i•que por eso ql.I . Cre l'Olablitir a la República al asacar sus leyes sociales.
El buen señor Cid quiere ccatberar.
N' añade, a continuación de una lectura de. papeles en que se habla de
roturaciones, imposiciones de salarios
decorosos, etc., etc.: «Este es el triste
panorama del campo español.»
Los pobrecitus patronos no pueden
vivir tranquilos. Los jornales no responden al rendimiento. Hay unas bases de trabajo excesivas. (Jornales de
3 y 4 pesetas.)
A su juicio, la recolección de la cosecha del año pasado es ruinosa. Y
este año va a ser peor, por culpa. de
esos obreros del campo, que quieren
comer. .
Y concluye su interpelación en mecho de constantes interrupciones, atm
las que la mayoría sale al paso de las,
fantasías malintencionadas, que han
correteado durante algunos d:as por
la amplia cabeza del ex ministro
agrario.
Los odios los sembrasteis vos
otros, y ahora recogéis los fru
tos.
El ministro de TRABAJO: El seaor
Cid nos acusaba a nosotros de haber
sembrado odios en el campo español.
El señor CID: No. He dicho que
había una siembra de odios. .
El ministro de TRABAJO: Bien.
Una siembra de IC)ti i oh derivada de
toda vuestra actuación en el bienio
anterior, y de cuyos resuitados nos
queréis culpar a nosotros. Yo también tengo unos cuantos datos oficiales, que voy a suministrar al (Diario
de Sesiones» eara que figuren al lado
de esa relación personal que ha leída
el señor Cid.
De esos datos se deduce que en el
acto de la subida al Poder del segundo bienio se inicia una política de
envilecimiento de jornales, se. arrinconan los mecursos obreros contra el
incumplimiento de' bases de trabajo.
Comienza una política de clase. Porque si algúna clase se ha aprovechado del Poder para hacer política desde
él, habéis sido vosotros. (Muy bien.)
Ahí está latente el caso de Sevilla,
donde fracasa el señor rabón en la
realización de unas bases de trabajo.
Por fin, hacen un contrato pobre.
Pues bien: a pesar de eso, a pesar
de estar en el Poder la Ceda y ser
un cediste el -autor de las bases, hay
ocho mil reclamaciones por incumplimiento de contrato.
Ni habéis hecho ni habéis resuelto
necia en vuestro mandato.
El camarada MAESTRO: Argo han
hecho: devolver los bienes a la grandeza. (Rumores.)
El ministro de TRABAJO: Desde
vuestra llegada al Poder cesan de funcionar los organismos de Colocación
obrera y comienza la persecución a
los obreros que no comulgan en vuestra política, y condenáis a morir de
hambre a los obreros asociados.
Yo deseo paz. Pero no podéis hablar de ella los que sembrasteis odios
y fracasasteis en toda la línea política.
¿Que los salarios son altos? Este
año se van a cobrar tres pesetas. De
momento nada más son suficientes.
Pero no tolero que sean atacados. No
tolero que s'e quiera agravar más el
hambre de diez millones de campesinos. (Muy bien.)
Maquinaria. Mientaas exista la vergüenza del campesino sin tierra, h-my
que limitar la actuación de las máquinas. Los campesinos necesitan tierra
y libertad. Y yo no fomento más el
paro por daros satisfacción. (Muy
bien.)
Habla también del conflicto de los
pequeños propietarios, que se acercan
al ministerio en demanda de apoyo
para sus peticiones.
Es también partidario del beneficio
industrial ; pero esa no puede lograrse a base del hambre de los trabajadores.
Y concluye diciendo que en las Oficinas de colocación, en los miles de
reclamaciones sin sustanciar, en toda
esa serie de medidas persecutorias que
han sembrado los odios que hoy se lamentan, a este Gobierno no le cabe
ninguna culpa. Es el heredero de la
triste y deplorab'e obra de aquellos
amigos del señor Cid, que durante
Vos años han escarnecido a España.
(Aplausos.)
La resolución del problema tri.
guero fué un traidor ataque a la
economía española.
El ministro de AGRICULTURA:
Si el señor Cid fuera lógico y tuviera

de la justicia, no nos vendría
a atribuir efectos de causas que noso.tros no hemos producido.
Se deaía que nosotros no nos ocupamos del camama Ahí está un pequeño
índice de leyes : la de Arrendamientos,
la conversion en propietarios de los
'yunteros. Reforma agraria, revisión
de desahucios. Todas ellas ya aprobadas. Y en preparación tenemos la del
patrimonio familiar, la repoblación
forestal y otras que responden a nuestros propósitos de proteger a los pequeños propietarios y crear pequeños
propietarios.
Respecto a la ganadería, debe culparse mr los que desde la época de los
Reyes Casólicos se dedicaron a talar
los bosques, y a los que olvidan la relación que el problemita de la ganadería tiene con el de la tierra, que queremos resolver con una más justa redistribución de la tierra, que debe
cumplir su fin social.
Entre aplausos , de la mayoría, defiende los asentamientos.
• Demuestra que son los patronos los
que se preocupan de fomentar la anarquía en el campo, con su actuación
perserutoria, la más inapropiada para
conseguir la paz que se invoca.
En apoyo de esto cita un ¡tifo-me
del ex gobernador de Badajoz señor
Luna, que se quejaba de que el envilenimienlo de los jornales en 193 5 estaba próvoéando gran cantidad de
desórdenes públicos.
Se preocupa el Gobierno de resolver
el pato en el campo y de mejorar la
situación de los pequeños arrendatarios.
Vosotros no hicisteis nada por resolver este problema. I.o único destacedo fué la cuestión triguera, con la
que, por ignorancia o por inconsciencia, se infirió el más grave ataque a la
economía nacional.
Hicisteis también una ley de Azúcares, con la que se protegía a determinada industria. En cambio, ahogabais todas las leyes un poco justas,
aun tan poco avanzadas COMO aqUeita
de Yunteros, del señor Jiménez Fernandez, que por su timidez era usa
novia.
El único que hizo algo en todo ese
tiempo ñué don Cirilo del Río.
En buena lógica, con un sentido de
la ética y de la equidad, el señor Cid
no podrá hacernos a nosotros responsables de lo que sólo puede atribuir a
los que le rodean en esos bancos.
(Aplausos.)
El señor MADARIAGA (cediste)
consume otro turno. Habla en tonos
descompasados. Pero enseguida le bajan el diapasón. En suma: no hace
más que repetir las cosas de miedo
expuestas por el señor Cid, a las cuales lamenta no hayan contestado los
minis:ros. Persecuciones a los patronos, influencia de las Casas del Pueblo, negativas de trabajo a los no marxistas, etc., etc.
Censura a los funcionarios de Trabajo y combate la creación de Jurados
mixtos circunstanciales.
Acaba diciendo que en octubre el
hambre de los campesinos, si antes no
se remedia, llegará al máximo.
¡ Y ay de todos si los hambrientos
piden consejo a su desesperación! (Algunos aplausos.)
También el señor CALVO SOTELO (el bloquista nacional) opina en la
materia. Cree que el Gobierno ha trabajudo poco. También defiende a los
patronos. Y asegura que en el campo
se 'produce con déficit para los terratenientes. Habla de costos y pagos. Divaga sobre economía. Y cree que siempre domina la ciudad sobre el campo.
Costos altos y precios agrícolas bajos
es una ecuación que no podrá resolver
ninguna economía, por más marxista
que sea.
Añade que va a disminuir la recaudación, y señala que los viajantes catalanes regresan sin pedidos de las regiones extremeña, andaluza y castellana.
El señor VENTOSA (Lliga):
Exacto.
El camarada MITJE: ¿Qué van a
comprar con dos pesetas que les dais?
El señor CALVO SOTELO En
1931 y 32 se notó esa mejora de jornales en el campo con un incremento en
las ventas.
El señor RAHOLA (Elige): Exacto.
El señor CALVO SOTELO : Pues
eso indica que ahora no ha aumentado
la capacidad de compra con los asentamientos y las otras medidas. Significa' eso que el campesino no fía en la
situación y ahorra.
El camarada GALARZA : O que
sus deudas durante los dos años que
les habéis tenido sin jornales eran tan
grandes que las están pagando todavía.
El ministro de TRABAJO : Otra razón : que todavía no ha repercutido
esa política en el campo.
El señor CALVO SOTELO elogia
a los patronos rurales. Y concluye diciendo que estamos asistiendo a un
fenómeno de descapitalización.
Sus últimas palabras, después de
su navajazo trapero a nuestro colega
AVANCE—que rechaza BELARMINO con un rotundo : ¡ Eso es una falsedadl—son exégesis del marxismo.
(¡ Qué afición . a las cosas que no entiende!) Los mayores ingresos del
presente no salen de la agricultura,
aunque el Estado compre el trigo a
precios bajos y lo venda a precio% de
explotación.
Le increpan en la minoría comunista. secundados 'sor nuestros camaradas, v el secretario de Primo de Rivera dice:

Pero no quiero que por un agravio a
mi persona abandone la Cámara una
minoría de la importancia de Acción
popular. Creo que he hecho lo que
debía hacer en defensa de la autoridad de mi cargo y del prestigio del
Parlamento. Continúa el debate.
Consume un turno el señor
DOMINGUEZ (tradicionalista), que haLb a de la anarquía actual y confía en
No os enfadéis demasiado. Vosotros un resurgimiento de España cuando
no podréis ensayar esos procedimien- cambie la situación.
tos porque no os dejaremos. (Le
Esos cínicos lacayos de los terra
aplauden las derechas.)
Y continúa divagando e injuriando tenientes que dicen defender a los
en tal forma, que le llama la atención
campesinos pobres.
el 'presidente.
El camarada ZABALZA : A esos seUna chulería. — Un voto de cen. ñores no les interesa lo 'más mínimo •
sura que no cuaja. — Un escán. el problema del campo. Lo único que
les preocupa es dar la sensación al
dalo mayúsculo.
país de que es una obra sin eficacia la
El PRESIDENTE: Señor Calvo que realizamos dentro del Parlamento.
Asusta el cinismo de esos señores,
sotelo señor CALVO SOTELO: He que hablan de anarquía en el campo,
cuando aún no estan liquidadas las
terminado.
Y se sienta con un gesto marcho- responsabilidades q u e corresponden
por aquel hecho bochornoso de julio de
so, que le aplauden los cedistas.
El escándalo es imponente. Gracia- 1934, en que persiguieron a sangre y
no Antuña y otros compañeros se di- fuego a los campesinos que hoy dicen
rigen a los bancos de las derechas, defender. No se puede, si no es con
acopio de serenidad, relatar una serie
en los cuales asoman pistolas.
El PRESIDENTE: Señores dipu- de episodios que crispan los nervios.
Cientos de campesinos fueron sacados
señor AZA (cediata) se pone en de los pueblos, inaltra:ados, encarseptaiedEoyis dialnea laque con el presidente. lados.' ¿Cómo queréis que ahora os
El PRESIDENTE: Salga ahora respeten?
No es verdad que vosotros defenmismo fuera del salón el señor Aza.
El cediste, ante el gesto enérgico dáis a los pequeños campesinos, que
del señor Martínez Barrio, sale del no tienen nada que agradeceros, como
no sea los jornales de dos pesetas.
hemiciclo.
Todos los años se repiten las misVarios diputados de la mayoría se
dirigen al-Calvo, al Gil y demás, lla- mas cuestiones del paro obrero, del
mándolos «Chulos, farsantes, cobar- laboreo forzoso y de las bases.
Dice que es justo que los obreros
des», e así todo para arriba hasta
donde ustedes quieran. Parece que el defiendan sus cuarenta o cincuenta
escándalo va a a gravarse... Se impo- jornales de la recolección, porque en
ne, por fin, el presidente, que concede la mayoría de los pueblos no cobrarán
otros en todo el año. Y es justo tamla palabra a
El señor GIL ROBLES. Explica bién que exijan el turno riguroso y la
la actitud de su minoría de adhesión ley de Términos.
Comisura a los patronos que van a
al Calvo Sotelo, y protesta por la actitud de la Presidencia, que ha permi- las aldeas gallegas a reclutar desgratido que se interrumpa al orador por ciados, a quienes pagan 15 ó 20 duros
la mayoría. Y el reglamento es para de jornal mensual para que vayan a
todos. El presidente ha impuesto a traicionar las aspiraciones de los traun diputado de Acción popular una bajadores a quiénes se quie,e some.
sanción injusta. Con ese diputado nos ter por hambre.
Defiende la reglamentación del masolidarizamos plenamente. No digo
quinismo. Si las máquinas son obra
más. (Aplausos.)
El PRESIDENTE lamenta que las de los trabajadores, no van a utili•
ligaduras v obligaciones del sillón zar esta creación para aumentar la
presidencial le impidan contestar al crisis de trabajo.
En cuanto al rendimiento, !o rechaseñor Gil Robles. No puedo convertirme ahora en un beligerante. Y voy zan con justicia los campesinos, pora explicar mi actitud. Yo me revolví que los patronos, como no pueden Meairado contra unos aplausos, no por- dir las fanegas laboradas, roban a los
que significasen homenaje a un dis- trabajadores el 25 por loa, por lo mecurso, en cuyo sentido no he de pene- nos, de su trabajo.
No se puede echar sobre las
trar. Pero esos aplausos iban también a una actitud descortés del señor espaldocminsaulpde
Calvo Sotelo, cuando la Presidencia, todo un cultivo mal llevado por quiede una forma correcta, iba a rogarle nes tenían la obligación de defenque pusiera fin a su discurso. Enton- derlo.
ces se sentó airado y surgieron los
Cita diversos casos de patronos
aplausos. Es una actitud condenable, que dejan perder las cosechas antes
que no tolero ni ahí, ni en la mayo- de dar jornales, continuando así la
ría, ni en el centro. Y no por lo que campaña de saboteo contra la econode agravio a mí represente, sino por- mía de la República. ¿Cómo vamos
que no seria posible que el prestigio a entablar con ellos este diálogo, que
de la Presidencia de la Cámara esto- son las interpelaciones? Lo que previse a merced de la osadía de cual- tenden es llevar la desesperación al
quier di p utado que quisiera vilipen- campo, enfrentar a los campesinos
diario. No puedo hacer más que lo con los pequeños arrendatarios, y proque me permite el reglamento. Si ducir una situación de caos para llevosotros no sentís el respeto, a qué gar a los cuartos de banderas y subhacer? Y no rae digan que las inte- levar a sus amigos con el pretexto
yrrourpiaciones parten siempre de la ma- de que así no se puede continuar.
Señores ministros, señores diputaPorque esta misma tarde han salido dos del Frente popular: Nosotros tede esos bancos interrupciones de un nemos aquí la misión de defender a
jaez impropio de quien las proferían, los trabajadores y campesinos que
y no he podido hacer otra cosa que cumplieron su deber en febrero y nos
oírlas en silencio y mirar a quien trajéron a la Cámara para que trabade una forma tan poco correcta se pro- jemos por ellos.
ducíio
a.
Como sea, con contribuciones soAhora bien : si de las palabras del bre la riqueza, exigiendo dinero a
señor Gil Robles quiere señalarse una quien lo tenga, es preciso dar satiscensura para la presidencia, dígase facción a los deseos de las masas.
con claridad. Pero mientras yo esté
Es preciso llevar a marchas forzaaquí exigiré respeto para el cargo que das la Reforma agraria.
ocupo, al que me elevasteis todos.
Esos señores han amenazado eon
El señor GIL ROBLES : No es extremar su boicoteo en fecha fija:
nuestro propósito tramitar una cen- en octubre. Recojamos el reto. Pero
sura a la Presidencia. El señor Aza antes yo pido al Gobierno que antes
no ha ofendido a nadie. Porque le co- de que se pierdan las cosechas, se innozco y sé de lo que es capaz, me atré- caute de ellas y las entregue a jos
yo a decirlo así. Pero se le ha hecho trabajadores; que las tierras que no
objetd de una sanción injusta, y nos- quieran cultivar los terratenientes paotros no podemos estar aquí.
sen a manos de los campesinos.
El PRESIDENTE : Como yo preDebe ser ampliado el crédito agríe°.
veía, se trata de una censura. Y con la. Con estas medidas y otras, nostoda-serenidad, exenta de pasión, con- otros, los verdaderos y únicos defentesto a ella diciendo que cuantas ve- sores de los campesinos, los tendreces se repita el caso del señor Aza, mos a nuestro lado y contra esos seexpulsaré del salón al autor. Y no voy ñores, que realizan toda clase de .-naa
más allá porque no me autoriza el re- niobras para hundir la República y
glamento. (Aplausos,)
juegan con el hambre de los campesie
El señor Martínez Barrio, en medio nos en beneficio de su política fasde una gran ovación, deja el sillón cista. (Aplausos.)
presidencial, para bajar a los escaños
El señor FIGUEROA Y ALONSO
a contender con el cedista. Se repos- MARTINEZ afirma que la prc>d.uo.
duce el escándalo. Los diputados de la ción está depreciada. Se produce memayoría ruegan al señor Martínez Ba- nos y se vende menos. Si el Gobierno
rdo siga en su puesto.
tiene que defender Fa moneda, tiene
El PRESIDENTE: No torne el se- que defender lo que la respalda. Lo
ñor Gil Robles a merma de su dere- único bueno de la Reforma agraria
cho mi proceder. Yo no puedo discutir son los asentamientos; pero están emcon su señoría desde aquí. Pero como pezando a ser ineficaces porque los
no hay ningún vicepresidente en la asentados quieren la posesión de la
Cámara, voy a suspender la sesión. tierra, y advierten que por ese camino
(Voces denegatorias. El ambiente se no la tendrán nunca. Se lamenta de
caldea.)
que Barcelona ya no compre trigo en
El señor GIL ROBLES: Es inútil Guadalajara.
que el presidente de la Cámara quiera
señor FLORENZA afirma que
disoutir conmigo, porque no es mi pro- la El
situación del campo es trágica. El
pósito tramitar un voto de censura. discurso del ministro de Trabajo le
Voy a hacer la última reflexión. En ha producido honda amargura. No le
nombre del señor Aza, aunque no
he hablado con él ; pero a quien co- asusta que se gobierne en izquierda;
nozco lo suficiente para que no se por el contrario, se queja de la varectifique, digo que no ha estado en su guedad que acusan las decisiones del
propósito ninguna ofensa. No hay Gobierno en materia agraria. Lamennada en sus palabras que signifique ta que los pequeños propietarios no
molestia para la Presidencia. Por lbo encuentren dinero para las faenas
estimamos que no hay motivo para agrícolas. Afirma que no todos los
mantener la sanción. Si sigue pesando labradores pueden ser asentados, porsobre nuestro compañero, estos ban- que les faltan condiciones psicológicos quedarán vacíos, y pueden sus se- cas para ser administradores de si
mismos, ni todas las tierras son susñorías continuar.
El PRESIDENTE : Acepto esas ex- ceptibles de ser repartidas, porque no
plicaciones como si fueran del propio se puede obligar a los hes-libres que
señor Aza. Aunque sea con dolor. trabajen una tierra en la seguridad de
que no van a encontrar recompensa.
Lo malo no es la Reforma agraria, lo
malo es que se está haciendo mal.
Termina diciendo que se procure que
e! capital no se aparte del campo.
El camarada GALARZA empieza
afirmando que habla en nombre de
los campesinos de Zamora, provincia
por donde es diputado el señor Cid v
él, porque aquellos campesinos, al té»

n•••n aramraii~l

ner noticias de que el señor Cid iba a
hablar del problema del campo, le pidieron que hablase él, poique no se
explicaban cómo el señor Cid se iba
a atrever a plantear el problema del
campo.
El Señor Cid, representante del parido agrario, no tiene más idea que
3a que impusieron durante su mandato: la miseria del campesinado.
Los jornales de hamare, la jornada de
sol a sol. Para dormir, la cuadra, con
los animales de labor. Las decisiones
del Jurado mixto, abolidas. Y 'al lado,
para hacer eficaz esta política, la guardia civil. Y ahora, cuando se trata de
que acabe está política inhumana, s
viene a decir aquí que el campo esta
ganado por la anarquía.
Lo que, por lo visto, se echa de menos son aquellos cuadros vistos en
nuestra provincia durante la época de
predomino de las derechas : hombres
famélicos 'agrupados, temerosos y anhelantes, en los soportales- de la plaza
esperando la llegada de los patronos;
y luego, la selección, observándolos
como se observa la vaca o la mula que
se va a comprar ; y después, los elegidos, a cobrar sesenta duros, cuando
más setenta, por todo el verano, ?tia
la jornada de sol a so!, descanaande
en las cuadras... Y los cameesinos
preguntaban cómo era inasible que fuera el partido agrario el que realizara
esa política de persecución, de iniaeria...

Los propios pequeños colonos, que
son a su vez trabajadores de la tierra, me decían, asombrados: «¿Cómo
pueden plantear el problema del campo en el Parlamento del Frente popular estos hombres que convirtieron a
los labradores en contrabandistas de
los productos del campo, ya que trabaron la economía en provecho de la
verdadera clintela del partido agrario?» Si se trajeran aqui las listas de
los que integran las filas del partido
agrario nos encontraríamos con la
mayoría de los harineros, que son los
verdaderos enemigos de los productores de trigo. Nos encontraríamos
también con el origen de esa tragedia
del labrador que es la usura.
Y así se puede dar el caso de que
en Zamora mismo en un año tina faniilia haya pasado ante el registrador
de la Propiedad tres mil escrituras
de compraventa. Y se han explotado
los préstamos para torcer la voluntad de los campesinos, que se veaan
amenazados de hacer efectivos los
préstamos si no votaban la candidatura que se les imponía. Y sois vosDtros los que habláis de anarquía en
1:1 campo. Anarquía la vuestra.
(Aplausos.)
Anarquía este año porque se ha rebajado un celemín en el rendimiento
y se ha aumentado el salario en donde más en una peseta.
Se habla de que no se pueden dar
jornales altos en él campo porque van
a segar los barberos, los sastres, los
zapateros. Eso no es verdad, y aunque lo .fuera, ¿es que se cree qqe en
los pueblos la división del trabajo es
tal que estos hombres no son eficaces también trabajando en el campo?
Y, sobre todo, que esto lo vienen diciendo desde el año 3!, y en los años
transcurridos ya habrán podido aprender, porque en cinco años hasta los
agrarios pueden aprender a segar.
Estoy hablando aquí por mi adhesión al Frente popular, por mi entusiasta adhesión al Gobierno, pero bueno es que también se diga desde estos bancos que alguna culpa tiene el
'Gobierno de que el Banco Hipotecario, por ejemplo, boicotee la obra de
la República por haber 'dejado en los
Consejos de administración a los correligionarios del señor Cid.
Se habla aquí de la dignidad con
que se ejerce el Poder público. Ya
suena a burla la especie; pero lo es
mucho :más cuando el que hace el reproche es el señor Cid, o el señor Calvo Sotelo. Se habla de detenciones ilegales ahora. ¿Y cuándo detuvisteis a
la esposa de González Peña porque,
violando la correspondencia, interceptasteis una carta, en la que dos amigos dé su esposo, preso en la cárcel,
le ofrecían su apoyo? Y porque violasteis la correspondencia pudisteis llevar a cabo la detención de esta mujer,
que estuvo en la cárcel varios meses.
(Aplausos.)
Violasteis la correspondencia como
en tiempos de la dictadura se interceptó la carta de don Angel Ossorio
y Gallardo a don Antonio Maura.
Y habla el señor Calvo `alelo de la
independencia de la inag 'ura; el
señor Calvo Sotelo, col, • nro del
señor Galo Ponte, a las órdenes de
Primo de Rivera. No es tolerable que
un día y otro Vos señores de la derecha planteen un debate para cebarnos
en cara una política que no realiza el
Frente popular, y que fua, en ca:
la que siempre, siempre, realizare
que se levantan aquí en una actitud
provocadora, convirtiéndose en acusadores de aquello incluso de que ellos
deben ser acusados.
Yo he sido siempre enemigo de la
violencia. Incluso en mis actuaciones
personales más nimias renuncio a
ella.
El compañero . MITJE expone también la situación del campo durante
el mando de las derechas. Rebate la
argumentación del señor Cid, y dice
lepe si hubiera anarquía en el campo
no sería más que la levadura de la
política seguida por las derechas, política encaminada a aniquilar a los
trabajadores del campo.
Afitna que el debate es de una gran
importancia, pues a través del discuiao del señor Calvo Sotelo se ve hasta
dónde se proponen llegar los dueños
de la tierra. Están dispuestos a negarse a sembrar cuando llegue septiembre para llevar a España a la ruina, sacrificándolo todo al prurito de
boicotear ' a la República y afirmarse
como enemigos ardientes de la clase
trabajadora. La cosecha no es de los
propietarios, es de utilidad social y el
Gobierno no puede tolerar que se llegue a la situación de hambre.
Hoy en el campó no se producen
ni el 5 por roo de los incidentes qu(
debieran producirse como consecuen.
cía de la política derechista. Pero,
cuidado, que esta situación puede que
brarse y el Gobierno no puede tole'reale. Se está- convocando ahora una
,concentración de propietarios para intimidar al Gobierno; pues bien, éste
no puede tolerarla.
Las derechas no lograrán lo que se
proponen con estos debates. El
Frente popular, más unido que nunca, .m
cerca del Gobierno que nunce npuesto, aunque sea por la \cia
as t
a reducir esas aposiciones e•
las reivindicaciones de los trabajada
ies. A reducía a las grandes propit
*arios. Y pasaremos por encima d
ellos, aunque se oponga quien s,
oponga, y el señor Calvo Sotelo tendrá que tragar toda la quina que ni
quiso tragar.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
.RA ruega a los oradores que aún

tienen que intervenir, algunas para
ectificar, que , sean breves.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL pide que se pongan de acuerdo
todos los factores que operan en la
economía del campo. Considera imprescindibles dos leyes: la de Ordenación de cultivos y la de Acceso a
:a propiedad. Pide que se dicten medidas pera asegurar la cosecha ahora
y la 54eml...1 a su tiempo.
Tenao—dice—que diriginpe (ameretameme al señor Suárez de Tangil pajamás hubiera pensado
ra decirle
yo que era su señoría el que catena lca patentes de republienno.Si se
por vecindad, el señor Rico, alcalde Madrid, podría extender la mía.
Si es por ciudedania, ( .1 jefe
Gobierno, que juntos estuvimos trabajando por 10 República; pero no es
esto. Lo que interesa es dar las gracias al .señor Suárez de Tangil po-aue
me ha hecho el favor de aclararme t I
camino. No hay nada que perturbe.
tanto la conciencia de un hombre qtal
no quiere cometer injusticias ni siquiera con el .pensamiento, remo :ea
1 que
aaber a quién imputarle el
le ameitaza. Pues bien, yo !te librado de esta tormenta gracias, a! 5{
ñu Suárez de Tangil. Ya sé de dande
vicnen los pelicres que he corrido y
las que me amenazan. Provienen de
,sna pol i tica «gánster» que sus seño-las alientan y pagan ; pero que te
Oil rieate: doble, ya que no rue,
pulir
señorías que de ella qued,
exen
El
rbsmieunñodzñ:choy.
El PRESIDENTE: Mejor dicho estaría si les diputados no interrumpieaan, y menos desde fuera de los escaños.
El se ñor
un esca1 dicho.
ño y (!re: atm
El señor SUAREZ
TANGil
asientan que en su intrevención d'a_
cutírse las - actas de Cuenca se 11mita
a decir que el señor Alvarez MENDI ZABL
zafia' era un trfinsfwla de todos
partidos, oue SU nfán por tener e
acta había determinado que corriera
la sangre en las elecciones por aguaita capital.
que

omcuñpoaz

PASILLOS DEL CONGRESO
Zia

í s o - unaprosic
e la minor
a
d
cialista para evitar las man i obras
obstruccionistas de las derechas
La minora, para evitar dificultades al Gobierno, decidió retirada, pero bajo promesa de que, en lo sucesivo, no se interpondrá ninguna otra cuestión en la discusion de los proyectos
de ley presentados o que puedan presentarse en la Cámara
La minoría socialista se reúne.

A las tres de la tarde ae reunió, como estaba anunciado, la miner a socialista. Poco despues de las cuatro y
inedia terminó la reunión. La
referencia LIid ato de la- el secretario
del Grupo, compañero Llopis, tué como sigue
—Se. ha reunido la minoría, bajo la
presidencia del compañero De Francisco. Los distinto, caten das que
orman parte de j as
o
es lbs
.lan informado de la latan
a en las
mismas se realiza; deteniéndose en el
estudio del proyecto de ley film:aedo
contra el terrorismo a: en el in1erme
que la Comisión de Estatutos ha remitido al gobierno respecto al título
hacienda del Estatuto del Pais
o.

eiteens dosionado a los compañeros
que habrán de
reenir en la Comísion que va a
enarse para entean
der en
reviaa „ de las fortunas de
los politicos que intervinieron en la
gobernacion del Estado. Se le pregune') a Llopis quiénes eran los designados, y respondio que aún no pedían
hacerse públicos los ¡'embrea.
•
Acerca del debate sobre la política
agraria del Gobierno, manifesto que
(Continúa la sesión.)
el Grupo ha acordado que, puesto que
la discusion de los proyectos de AmLa enseñanza en AviLa
nistía y de Rescate de bienes comunales están pendientes, entienden que
s-e debe inteeterir ningún otro
Cuatrocientas mil pesetas asunto
hasta que queden votadas espara construir el InsTituto tas leyes. para lo cual el Grupo socialista presentará esta misma tarde una
de Segunda enseñanza
aren Han incidental. Parece que el
de la proposición sela Angel
AVILA. Se han recibido noti- der
cias de que el ministro de Instrucción
pública, señor Barnés, tiene concediLa proposición incidental.
das aon.cxx) pesetas que serán inver- galarza
La
proposicion incidental socialista,
tidas durante este verano en el coa la Mesa de la Cámara pomienzo de las obras de construcción entregada
después do termitiada la reunión
del nuevo edifica) para Instituto de co
Segunda enseñanza de esta localidad. de la minoría, decía así:
«Considera la minoría socia'ista que
Parece que el Centro Abulense de
Madrid prepara al señor Barnés un no debe interpolarse ninnuna otra izascuelan a la de los dictámenes salir('
homenaje.—(Febus.)
la concesión de amnistía y rescate de
--bienes comanades. Si en algún mo"
y SUS obreros
mento la Presidencia estima que las
sesiones deben ja-orroaarse, habrá de
ser solamente para la aprobación de
estos proyectos de ley u otros de InCompañero director de EL SOCIA- terés general.»
LISTA.
En el número correspondiente al Las derechas se indignan y amenazan con la retirada.
día 30 del pasado junio, tercera plana,
columnas sex a y séptima, publiqué
La noticia dei acuerdo de la minoun escrito refutando otro de los com- ría socialista y de haber sido deposipañeros de Nueva Editorial, S. .A., tada la proposición incidental, que de
editora de «Claridad», en el que afir- ser aprobada suponía que la inierpemaba que en dichos talleres no se lación del señor Cid no se de•sarrocumplían las bases de trabajo en „o liase en la sesiónsque se estaba celeque se refiere al percibo del 5 por 100
brando, produjo un movimiento de esque para los jornales que sobrepasa- tupor, primero., v de indignación desban la tarifa establecida acordó el puas, ce , a - diputados de los GruJurado mixto de Artes Gráficas como pos de
consecuencia de la aplicación del Eslos jefes de las minoAlred.
tatuto Nacional de Salarios, así como rías se formaron nutrielcís corros. .E1
un documento suscrito por mí,
hemiciclo quedó casi a , blado. Endocumento del que hice un , uso indebido tre ln, señores
cid Calvo
darlo a la publicidad en un momenI..
e cernVente
to de obcecacion en que no medí las
.icia del
•npresi
responsabilidad que podía contraer. brnTS1110 fue que ei
- Cid, en note
Mejor informado hoy por los
bre
de
los
demás
s
de
las oposicompañeros¬ de Nueva Editorial y los direc- ciones, visitase al presidente
•la
tivos de la Asociación del Arte de Im- 'Cámara para • • l c i arle que de
si era
primir — que han puesto las nóminas eprobada la p . :ción socialista
les
a mi disposición —, he de manifestar
con agrado, como obrero disciplinado Grupos minoran ios se retirarían del
que soy, que en dichos talleres se Parlamento.
Conferencias y cabildeos.
cumplen estrictamente las bases por
mí negadas por creer erróneamente
ciaei._
n
• -•:1)ba
Un solo ministro
que todo continuaba como yo lo dejé ,e1 Parlamentó: el
al pasar a mejor vida «Diario de Ma- zón, a quien el señor Martínez Barrio
drid».
comunicó la decisión de las derechas.
Le agradeceré, compañero director,
Poco después, los 'compañeros De
tenaa la bondad de publicarme esta Francisco, Llopis y Galarza conferenrectificación, .no por ml, modesto pero ciaron, en nombre de la minoría, con
entusiasta afilado, sino por el presti- el ministro de justicia.
gio de la veterana y querida OrganiApenas terminada esta entrevista,
zación a que pertenezco. —Joaquín llegaron a la Cámara el jefe del Go'bienio y varios ministros. El señor
Blasco Garzón les dió cuenta detallada de su cernerse aí con el presicm los Muta-dente del Congreso
dos socialistas antes mencionados.
Seguidamente, él jefe del Gobierno
pasó al despacho del señor Martínez
Barrio, con quien conferenció extensamente.
nNE.--

Caridad

Una rectificación

Violento incendio
en los depósitos del
cuartel de Intendencia
Quedaron destruidas varias na
ves.
En la madrugada de ayer se produjo
un violento incendio en el cuartel de
Intendencia, enclavado en el Pacifico.
El sereno de comercio Victorino Hernández advirtió que de uno de los depósitos de, paja de dicho cuartel salían
grandes .columnas de humo, poniéndolo en conocimiento del cabo de vigilancia t • de lo- centinelas del cuartel.
El
daelfgurzi on Alejan,d
dor Garrido, a, inmediatamente al
.aervicio de Incendios, y en tanto éste
negaba; organizó el servicio de salvamento. Los soldados montaron las
bombas del cuartel y empezaron los
rabajos de extinción.
Las naves incendiadas se encuentran
1 1 fondo del cuartea Son cinco naves
dobles, y todas estaban llenas de paja
•=n sacos. Era la cantidad necesaria para abastecer a Madrid y a los cantones
por espacio de tres meses.
Prontamente acudieron todos los
?arquea de Madrid, KM sus bombas
tanques correspondientes.
Varios bomberos lesionados.
- Durante la extinción resultaron lelanados, aunque de poca
importanc,lgusbeo.
Se ignoran las causas del siniestro.
llim quedado destruidos tres de lo:
aneo pabellones que conatituyen
- epasito de paja y leña. De los tres
irendiades, dos correspondían al dedisito de naja y uno al de leña. Si:líen ignorándose las causas del siaestro, aunque queda descontado que
• ava podido producirlo llamean cortoircuito, ya que en ninguno de los de
'sitos existe instalación eléctrica.
11111111111111I111111111111a1111111111I111111111111111111111111111111'

Interviene don Marcelino Do=
mingo.

A las cuatro de la tarde había comenzado la reunion de la minoria de
Izquierda republicana, que presidía
MARCELINO Domingo. Llamado
den
por SEÑOR Blasco Garzon el señor
Domingo abandonó la reunión y . acudió . a conferenciar con el ministro y
con los representantes de la minoría
Después, el jefe del grupo
soca a
re- no conferenció con el presidenta ac la Cámara acerca de las derivaciones que podía tener el montenirajento de la proposicion aión socialista.
esta conferenUna vez telera
ia en la Presidencm, que se dede la Cámara el señor Domingo
a al sando
despacho de ministros, connuevamente -en el señor
Blasco Garzón y los diputados socialistas.
.
Comentarios en los pasillos.

Avanzaba l a tarde. La sesión había
sido suspendida «por cinco minutos»,
según la fórmula de rigor para dar
lus r ar a nue se aclaras,:
ifunción.
n v osl pas a
El salón ele con •fere
lbs hervían de comentarios Los
diputados¬ :derechistas, unanimes, hablaban de iniciar tira fiera -obstrucción a
la labor parlamentaria. Frente a esta
ernenaza, -los diputados soc i alistas deoue de n i neuna menera estehar
n ag a latas se ra n ese la labor
• in le elle
-ro ven
tos
aprobacion ',Ti e, •ni
ane. como sen lu .0•1:,• se
hin
ten- amnistia
discu. per el planteamiento
-'e.
.n•
• la:
al Gobierno
Imou,
re interpelacion
•. 'e amee
y rescate

Ilu san los diputados tades
en -ealdre l . P n r
1

aa

frabandores : Propagad y leed haca-ido al pedir quorum y na
EL SOCIALISTA:
nes nominales pa-ti
cosas mas

cosos ocurridos en la provincia de •Cór:loba, y se aun:riza a los diputados por
aquella :provincia, compañeros Hernández y GArces, pa a a que convoquen
a una celen:leal a los diputados andaluces del Fleme popular para tomar los
_te uerd:os pe nine ntes.

tiles. Esto se demostró la noche antenor CV:il la petición de votación nominal para acoidar la prórroga de la
sesión.
Si las derechas e deciden a hacer
abiertamente la obstruccion aove anuacian—aglegaban en los grupos de . la
may
, apelaremos a ia apiicacien
%tina».
de
S

La minoría de Izquierda republicana.

El jefe del Gobierno hace, a su
Baj e la presidencia de don Mara:alvez, gestiones.
eo
an-go, se Definió la minoría de

Una vez impuesto e! señor Casares
•Quiroga del conflicto que se ha'
planteado con la proposición social,
ta, invitó al compañero don Francisco,
que actuaba ayer tarde como jefe de
la minoría, a conferenciar.
No es dificil suponer el tema tratado. Seguramente el jefe :del Gobierno expuso a De Francisco su opinión
de que sera conveniente moficicacion • (.1
O
alcance ale la proposicion con
de que pudiera desarrollarse la nrpelación del señor Cid.
Nuevas amenazas de retirada.

!

Itu

republicana.
soloe• Domingo maniaeata, al terla minoría•babía eacucha•nes de sus repaesentan • es
..itas Comisiones de la ca-

re l
mara.
Se carnbieron impresiones en la reGanan sobre otros asuntos, y se . acordó que en el debate politicosocial del
ieenpo se censide-ase la minoría representada, si intervenía, -como era de esperar, él ministro de Agricultura. Pean en el ceso de que el debate tuviera
oteo .deaanrallo, , que diera lagar 1.1 otras
in t ervenciones, lo haría el señor Do-

A las seis de la tarde, los a
los Grupos parlamEntarios de ación volvieron a conferenciar con el
presidente . de la Cámara. Al lene ,t:tr
la entrevista, los jerifaltes derechsa
dijeron que habían expuesto al e aur
Martínez Barrio la necesidad de co e
comenzase sin más demora el debate
sobre la política agraria. El rres;. dente les, dia cuenta de la prop
,n
•
s . . aa lata, a lo que
• eri
la renlicaron
o
que,
de.
preposaciee . ni aprobada, ellos
carian a la Cámara los motivos de su
decisión y se retirarían.

La minoría de Unión republicana.

el pueblo, en tanto nuestros compañeros se:encuentran encarcelados.
Un hecho .reciente ha colmado la
indignación del pueblo: al compañero Andrés Díaz Cuerva, gravísimamente herido de tres balazos, se la n2
enviado del Hospital a la cárcel.
Además, el presidente da la Casa
del Pueblo, camarada Paulino Félix,
ha dirigido dos escritos pidiendo la libertad provisional de los detenidos, sin
que se le haya hecho el menor ceso. El
ministro de justicia y el fiscal general
de la República ti e nen ya algún inforOrden del día parlamentario. me sobre la a
han
ión de los jueces
este asunto. —
sido incorporados al orden del que interviene
(Diana.)
día los siguientes asuntos.:
Dictamen de la Comision -indeEstao
sobre el proyecto de aprobando, a El gobernador de Huellos efectos de su ratificacion, el Convenio internacional para la unificación va dimite por asuntos
de los métodos de análisis de vino en
el comercio internacional.
particulares
Dictamen de la comision de Estado
HUELVA, 1.—El gobernador ha
sobre el proyecto de ley aprobando, a
ilos üfectos de su ratifienn i ae . el Con- manifeatado que había telegrafiado al
ntro de la •Gobernación, presenvenio relativo a la c.
,le I
ile la dimisión del cargo, porque
faun.a y de la flora u
,que .atender
etoá particulade la Comision
Estado
profesionales. -y,ó que como
sobre el proyecto ,I •ley • • '.••' • !Ido, .st
el ministro estima que los gobernadolos - efectos
.d,e La Haya
,i1 Tri- res no pueden ausentarse, y él necesitaba ir a su casa unos días, para
bunal peanumente de Justicia
internacional la competencia de intervenir las atender a numerosos asuntos particuConvenios de La Haya de Derecho lares, se Veía precisado a dimitir.—
(Febus.)
internacional privado.
Apoyo de las siguientes proposicioEn Almería
nes
Del señor Guerra del Río, sobre
prórroga de 1(15 plazos que restan por El delegado de Hacienda
satisfacer a los enleMOS (le la aldea de
interviene la Caja MuniciSan Nicolás (Gran Canaria.),
Del s e ñor Gómez hidalgohidalgo
pal
mientras no estén saal Ayuntamiento de a- nellón de la
Plana el solar .en cat
aco .edificado tisfechas las atenciones
el convento de Santa clara.
sanitarias
Aprobación definitiva de dos proyectos de ley.
ALMERIA, le-Por hallarse en débito el Ayuntamiento de esta capital
la :Coordinación sanitaria, rel deProvocaciones fas con
legado de Hacienda se incautó esta
manana de la Caja municipal, ,basta
cistas
tanto sea recaudada ila cantidad de
HUECAS (Toledo), — En el pa- 9a.00u pesetas a que •asciende el désado mes de abril, unos cuantos lee- bito.
(astas, capitaneados por el médico del
1 E1 alcalde, señor 'Ortiz Estrella, y
pueblo, don Antonio Téllez, la empren- numerosos .concejales visitaron al
dieron a :tiros contra varios compañe- gobernador ,y pusieron los .cargos a su
ros, reatatando Cuatro de ellos con he- disposición. El gobernador les rogó
ridas
::s.
.que permanecieran en sus puestos y
• No -ante :partir la agresión .de telegrafió Al Gobierno,dandole.cuenta.
los elementos citados, fueron detenidos
Aunque se asegura que el conflicto
tres socialistas ; .en cambio, él médico se resolverá .en breves data, el eleeltle
que capitaneaba les ,gmpos agresores insiste e:1 mantener ladiniisión.—(Fese está paseando tranquilamente poi- bus.)
aceptando ambas partes un laudo que
da la solución total al problema.
también ayer el gobernador señor
Rus resolvió otro cunflicto, que había adquirido caracteres graves, en
Linares. -En las fábricas de electricidad de aquella ciudad habían declarado la huelga los numerosos obreros
que en ellas trabajan. Reunidas obreros y patronos, se llegó a un acure
do, retirándose los oficios de huelga
y reintegrandose al trabajo
inmeda¬t.

túdolo

ra o de Unión republicana se
nEml G
,srei unió tambiéncambiando impresiones sobre el momento político, y los
repres nta esdelasdistnasComisones
parlamentarias 'informaron a la
mine . • del proyecto que tienen en
esti elio.
En vista de que don .Pedro Rico ha
-ido nombrado miembro del Consejo
nacional, se ha hecho cargo de la minoría el señor Moreno Galvache.
Se :leona; !integrar la Comisión de
atulo para la investigación de iiiiitiulifillinimilmilliwimilimmunionibilimili11111101111111 .110111111101111111111111111111111111101fil 111111111
La minoría socialista vuelve a re- 1,
las de políticos. Fueron nombraunirse.
. los señores alva y Artigas Arpón.
EN UN SOLO ARTÍCULO
Al . teeminar su • conferencia con
presidente del Consejo, el compaine, La Esquerra republicana de Ca=
tal uña.
De Francisco declaró;
----EI presidente de la Cámara había
A media tarde se reunieron en tina
señalado .para las cinco de. la tarde la ,de las Secciones . del Congreso los .diinterpelación del señor Cid acerca de putados que integran el Gruno de -Eslos problemas del campo. Como la antevea republicana de Cataluña.
Si recogiéramos de 1::
ación .(le
... El .soneduin ,que le sustrae los
minoría socialista ha adoptado por
La reunian fua breve. Sobre lo traa «Claridad» todas las eall i unes ' in= votos no .-es el Patudo, sino .su negaabsoluta: unanimidad el ,acuerdo
e alo, el señor Coromina.s se -nega a juriosas que este órgano 'easeisioniata ción 'befa.
tedes ya conocen, yo, ante la
iar mis/nema referencia, limitándose a
...
intento de monarquizarlo, en
vial] que se me ha hecho respecto da I decir que el Grupo volvería a reunir, ha disparado contra -el !Partido v .sus
su modificación, no me considero con
senuramente. por la .noche pera hombres, 'tendríamos , para componer el sentido de corromperlo.
suficientes atribuciones para accede:
eguir debatiendo algunos probaemas varios tomos y envidiarían el centón'
También.ofendentos a la mollarelle, y, por tanto, ha de ser la min, de interés planteados en el senso del los folicularios y editores de panfletos quía, atribuyéndole una capacidad
ría quien decida. Para eso nos acula- Grupo.
que yacen bajo tierra. Sólo un
fraudulenta . 0 la que no llegó nunca.
mos ahora mismo.
número, yen un articulo, el de anoche, puLa Ceda también se reúne.
.Tales cosas sólo se hacen > en los
En efecto, los diputados del Grupo
buen un 'Milenio de „requiebros que -Países _fascistas... y .en el Partido
Soenblan
se
reunió
la
minoría
de
-fa volvieron a reunirse, en la
•
in i poptilar. El señor Carrascal denotan la audacia y degradación del cialista Español.
.11 séptima, bajo la presidencia
S
Socialismo
apócrifo.
Vean
nuestros
deis que en la reunión se haba tra'La •Comisión Ejecutiva imita a
de De • Francisco.
camaradas y colijan la dignidad de
La .reunión duró cerca de uno hora. aado del „problema referente al rescate este estilo, que no se . para en barras Mussolini y a Hitler. Acaso se entreEn ella se mantuvieron dos actitudes:- de Iliones comunales y de las 'líneas
para .mayores empeños de 'la misaenerales del discurso que el señor para escupir vituperios .y poner en,en- ,a
una, la del .mantenimiento de la pro- Cid
ma estirpe.
había
.
d
e
pronunciar
alrededor
de
tredicho
lo
que
debiera
estar,
como
pcsician incidental. ron 'todas sus con- la totalidad lcl provecto y que marca
... El Shylok del Partido...
siempre lo estuvo, por encima de :las
secuencias; otra,
atender las inconducto del partido.
... vilezamo,la comete niel mds
estimaciones y resentimeelos personadicaciones 'del t. mo y del presi- la S,:linea de
Lidiai :también el proyecto de les.
brutal partido fascista con sus adepdente de la Cámara, y modificar el al- leya productos
nitrogenados,
tos. En 'este :p.unlo también ofendíacome .de 'la -proposición de forma que
-Al
hablar
del
:Partido
y
del
resulti libertad los diputados de
mos al fascismo al decir que la Eje.permit iera el planteamiento del debate la minoría de
tado
del
escrutinio,
dicen
la Ceda para intervecutiva del ,Partido Socialista le
sobre politica agraria an- v evitara en lo nir cada uno de .ellos como les .pat... El riquísimo -repertorio español taba.
, ttresivo la tepe(
. de lo que puede
una maniobra de las oposiciones . Por intimo, se acordó integrar la de . trefas, amaños e imposturas que
una snperación.del fascismo,
ra estorbar el e '''!111-i l desarrollo de C de los veintiuno • para inves- ha. producido ,el .arte picaresco -de es. un ultrafascismo.
canuotear
sufragios.
la labor legislan ,la Cámara.
tigación de fortunas de los .políticos.
El -fuego
sion -de manos de la ComiEtcétera, •étc. Y esto lo' publica un
media, como la
Cerca de le
discusión pn
el secretario de La Comisión de Obras públicas.
diario de -fundación mostrenca y lo
la camara señor trabal trasladó el
ejei
lcutivad la
a' r - on este 'motivo a R.
-criben
., hambres que bou recibiprieto
Bajo
la . pat
icia de Indalecio
ruego 'del se
Barrio a De "e sPcut-eard'l•mCon,
martinez
e del
romeRbldsantofer
partido,•- nciales de embane
d
o
r
e
s
Francisco. d.
bajara al despacho comisn,parletdObsmúila
menurria de aquel gran maestro d
. Seponi las ,..artes y .habide .1a Presidencia para conferenciar.
'as. Al terminar la sesión, Prieto .dió -pucherazo_
Mitades
en lumia,. - de probada .reetiComo en aquel momento se .iniciara R siguiente referencia :
Pero si Rinconete,y Cortadillo, I tud, ya-.es osadía ; • pero afirmar que
la votación, en vez de De Francisco
.reunió la Comisión de 'Obras cualquiera otro de su ilustre prosa-pi
Partida Socialista no sigue siendo
a audia a cenferenciar con el señor
leas. ,Fueron examinadas las pe- volvieran al inundo y conocieran es,. .110(1E10 de probidad y que sería ofenMartínez Barrio el secretario del Gruticiones que 'formulan muchas :Empre- estupenda manipulación que comenta-1 der a la monarquía y al fascismo si
po, compañero Llopis.
sas de transporte por -carretera -sola
,• comparasen catos regímenes con el
La minoría acuerda rectificar la citanda información pública sobre el lizos, se quedarían maravillados
n • aquella organizacion obrera,. es senpropos:ción.
proyecto de 'ley que regula ese •trans- pensarían .que •en punto a picares,.
por España no ;pasan 'años ni
cillamente ene
al que sólo 2 esenate.
Se
ha
acordado
abrir
-infmnLa propuesta de retirar la proposi•Este golpe ,de ;nano monumen- piritas propicios
tralci.ón
la
ción incidental en .50 alcance se votó ción escrita hasta el día 13 de julio
tal...
ofensa les puede caber .en • la
a.
nominalmente. La . 'votación terrainó inclusive.
... Un -l'idas de dolor y •asco
lin _su día, Congreso
„Per 'lo que respecta al pro 'de
'después de las siete, triunfando la
•-• eaión del 'Estado en la
com
nues:ro inicial regocijo.
enaciotlxmNrsta,quehoyn
d
tendencia :de acta' - a los d asIleol
I:: ferrocarriles, la comision
... ¿Quién podrá presentar a Par- a indignación a a asombro. Gentes
Gobierno, a cori .1 de e
.. ,unirse ii praaimo jueves, a tido COMO modelo de pulcritud demo- así mai capaces de vender a su madre
sucesivo, no se ile, ,,erirán - b iones
como la planteada por el señor 'Cid las cuneo y medie de la tarde, para crática...?
por 3o dineros.
en la discusión y :aprobación Ce los dar comienzo al estudio de la ponenproyectos de ley conaiderados cern° a• e este .habra ule formular,ie luego cle
anados
escritos -que las Emfundamentales para la política del
; de i,
aarriles han reuuitido. EN LA SALA DE FIESTAS DEL GRAN METROPOLITANO
Frente popular.
ffitimo, ja Comisión cambió 'OilEl secretario del Grupo social:ata.
conapañero Llopis, dI la referencia si.111 0 5 acerca de la idea nwesada
l e que
• por el . señor ¡Lanas Sarrate
guiente:
--Nos hemos reunido nuevamente SL senrenuen 'del ,'plan general de caante las consecuencias que se anuncian rreteras las que constitu y en el circuicanto derivacian de nuestra • proposi- to e' aico, -a fin de -dar .unidad
Ción incidental. Por mn enría se ha rapl • su construcción, t eniendo en
acordado que la proposición sea reta cuenta ei -enorme interés turísti co que
eada, y que el compañero De Francis- efrecen todas esas vías de comunicoCoco, que baldará en nombre de la mi- ciase persiguiéndose la 'finalidad de
noria, exnlique él verdadero alcance equiparerlas a las carreteras france_
que :tenía , nuestra actitud, -que no era sas abiertas el tráfico en la otra vermunistas
la denimpedir que el señor Cid expla- tiente de los Pirineos.
ne su interpelación, sino evitar ,para
En 'la 'Comisión ha y mía tendencia
La Comisión provincial de Unidad la tarde, sobre la gestión de la Fedelo .sucesivo que se continúe mani- francamente favorable a
' , •a,'Imración Provincial de la Juventud , Soobrando en contra de la actividad le- aiételose 'decidido <eme,
.resen- tient, convocada para los días 2, 3.y
del corriente el Congreso de Unifica- ciaasta.
gislativa de la Cámara, interpolando. tacian, que se considaet inmediata. ción
de la provincia de Madrid. Los
Por la noche : Informe sobre el seinteepelaeiones, proposiciones no de del i p lan aneral de carreteraa, ,para trabajos
preparatorios realizados en gundo punto, referente al carácter y
lev, ,etc., .que consumen sesiones y abordar
-oblema del circuito pire- los más apartados•rinc
prometen aireas de la organización unificada.
earalizan la aproba- naico.
mas sesiones
las directrices que señala que-será un aran ame e nes
•liento. DesVierncs..--Mañana y tarde : Contiojón de proy,
de ley .urgentísi- el señor Lanas Sarrate
amnistía y el de Res- El jefe del Gobierno cenó anoche pués de • la exotrienciti ..sa del Con- nuación del segundo punto. Habrá in'nos, corro el
greso
Local
de
Madrid,
ia
juventud
de
tervenciones especiales de los carnecate de bienes comunales.
Aarena Ilopis que con este acuer- con los camaradas Prieto y Ne- la provincia espera este Congreso 'd -:I-das Santiago Carrillo y • Trifón
unidad y e-lucha por la salida a la Me-drano.
do deshace la minoría socialista el
grín.
actual situación en los marcos del
Por la noche : Informe al tercer
equívoco ,propalado por las derecha-s:
Durante
la
intervención
•del
señor
Frente popular. como caminar „ posi- punto, referente a las luchas econóde que ,no ouieren que se plantee
se acercaron •al jefe del Gobierno . ble
-a el Socialismo.
micas de la juventud. Terminado el
p roblema .del campo. Se parte, ede- Cid
los .camaradas Prieto y..De Francisco,
1 -ames que junto a los jovenes informe, los ,Amigos de la Unión Somas, del supuesto de que la inter pela- celebrando,
ambos
una
detenida
concomunistas
también
.se
si
lela:islas
y
viética proyectarán películas y darán
ción del señor Cid :terminaría en la ferencia con el señor Casares •Quiencuentren representantes de otras ,or- una sesión de música popular.
sesión que se estaba celebrando.
roga
aanizaciones eroaresivas, especialSábado. — Por la mañana : DiscuDeapués, Prieto celebró otra .con- mente las i tiventudes libertarias y reSe reanuda la sesión.
presidente-de las Cor- publicanas de Izquierda, para lo cual sión al tercer punto.
Cuanae la minoría socialista terma ferencia con-Melartínez
Por la tarde • Nombramiento del
Barrio.
se les ha invitado cordialmente.
edareunión, y una vez que tes, señor
oó
Comité. Saludo del Partido Comunisso
intervención
el
Al
terminar
También
esperamos
el
concurso
camarti
-Pot:1U con el señor MartiLlopi
ministro¬ de Agricultura, el jefe del Go- luroso delos anerkes trabajadores ma- ta y Agrupación Socialista Madrileña,
barrio
a: los timbres de la
. nezz,Ha:
bierno se ausentó del Congreso, acom- drileños, asistiendo unánimemente •a A Jara siete de la tarde, conferencia
ido a sesión.
Camera 1 •1
sobre periódicos murales. Actuación
pañado
de 'Prieto y Negrín, marchan- todas las sesiones e actos de nacho de
pebló ra s :ida:mente.
El hem
la rondalla y cuadro artístico del
lo a cenar juntos.
Congreso. para _demostrar una vez Círculo
Popular Cervantes.
La minoria comunista.
Tres conflictos de la provincia de más los lazosque ligan a la juveatud
Todos los jóvenes trabajadores 'de
taabajadora de la ciudad con la del Madrid
Se reunió la minora comunista pare
quedan invitados a presenciar
Jaén resueltos ayer.
campo.
exarniner la situacion general de Esnuestras tareas.—La Comisión orgaLos diputados par Jaén manifeatapaña sir-gavian parlameatatia.
***
nizadora.
atlas inform..ron de los trae ron a los periodistas que el nuevo
Forma
en
que
se
desarrollará
el
gobernador
de
aquella
provincia
habia
v.:oteado.;
e:
,
-,
respectiva,
bi
Congreso Provincial de Unidad de
-rerdand•
Yes-taz:ir la resuelto ayer dos conflictos sociales
MadrielsJuvntSocai
e(senes
-unas 1)1 poner fin e que hribn planteados. Uno de ellos
a
comunista:
e refiere a la construcción de: canal
de algunos goberna
le la :Lancha. El señor rius reunió
lores.
fueves.—Por la mañana : ConstituSe examinaron también algunos
en su despacho a patronos y obreros, ción y discusitim, que continuará por

Anto l ogia de exabruptos

i

-H oy comenzará sus tareas el Congreso Provincial de Unificación de
las Juventudes Socia li stas y

1 , diputados

horas de trabajo decían que no la EL BOICOTEO A LA SUSTITUCIÓN DE LA ENSEÑANZA
aceptarem, pues esto perjudicaba
grandemente sus intereses.
Sobre la abolición del trabajo a domicilio has- una gran resistencia, pues
esto significa que desaparecerán las El ministerio de instrucción pública
muchísimas inmoralidades que los pa-

Hoy celebran los huelguistas de
calefacciones y Ascensores una
nEGARrse las empresas
importante asamblea, de la que ElpersonaldeasfábricasdeprfumeriaGlyForali enhuelgapor
puede salir la solucion del con a discutir determinadas mejoras de los
obreros
flicto
Al parecer, se ha Ileeeele e una fórmula definiiva de s ‘,
el conflicto . mantenido 1
1
tiempo por los o!
Iffis gr
de Caleccione(1'
bió concluir e.
por el
en .
se di(
almente
lo; o(I{1-!e 1'
incuni i •
e j .(1121.
ll.a fórmula le
ido de una reunión celebrada pe, tos representa
tes obre . --- y patronales, en laque,
paree(
eis han reconocido el den:- ldlos a percibir descree' .
cho di
das cantidades, comprornetién-de
docuni ,:rito al abono de
balen .eat• alteinza a la suma
di'
-•.te
ni,
-nos ci,
que .- '
'-ej
e al
rao de 1(
huelga, no 1,us 11
Olear cenicretanies.
e•
.

i

una magna asamblea, que han de celebrar a las diez de la mañana de hoy
en el salón teme-, le la Casa del Pueblo,. en la que
de discutirse la
conveniencia .o
• aceptarse.
A nuestros deseos de conocerla íntegrament e se nos ha 'contestado que
ésta ne . - 1. - 1 -je ser diee l eada en tanto
no f
•nente por los
cida
embargo,
, sente 1111 gran tritinl ebrán de
mente la
In
,7n-

respon-

p - días en e isontra su
voluntad, Oen permanecido en huelga
p-or negarse la Patronal al cumplimiento del primitivo laudo del mil-lisde la Gobernación, sino también
inide l iss que dejaron de percibir
COilliJ
ada del aumento de jurnál de d:
«irnos por hora que Conroo de la .fórmula a es:bada. Ella
siguieron durante la época radicalcedará a conocer a los huelguistas en dista.
,I•'

rle::

1..-‘,/(11(

e

Más de seiscientos cincuenta obreros de la industria de perfumería se
hallan en huelga por la intransigencia de unas Empresas como las de
Gal y Floraba, que abtienen fabulosos dividendos.
Los obreros de estas fábricas, en
absoluta mayoría afectos a la Unión
General
Trabajadores, con
-sem
timien
otros pertenecie
t la
ConfedracilóN '
han presentado a las cie Empresas unas mejoras de jornal, enfermedad, accidentes y vacaciones y retiro
obrero, mejoras éstes que están encyadradas en el compromiso adquirido por el Gobierno del Frente - popular. Dichas mejoras las hacen por
medio de pacto colectivo, y las Empresas se niegan en absoluto a pactar
Con los obreros, aun cuando éstos

La

prestan toda clase de facilidades para
(pie dichas Mei unt
discutído
tenie
entre las partes I i ;
arbitraje al presidente del Juredo mixto de la Industria o autoridades arbitrales del ministerio de Irale•
-, por la intransigencia de la
obreros han deea
patronal,
clarado la huelga, le no deseaban.
Tuestos a defender
¡step t n
con test ya que, actuando Como actúan dentro de la ley, estiman
no se puede consentir que sus derechos sean burlados. .
Esperamos que el ministro de Tra;
bajo se interese por 'este asunto y lo
resuelva rápidamente, ya que estas
Empresas no pueden alegar una situación económica .que les imposibilite dar a los obreros lo que piden.
l

como

(Li

i

Casa del Pueblo de Madrid

ante los conflictos pendientes

Los patronos del ramo de la
Construccion no han presentado
todavía á oportuno recurso contra
las bases de trcbJjo aprobadas
por el Jurado mixto circunstancial

pretende seleccionar el profesorado laico con tribunales reaccionariosB

y desde 'mañana se empieza la discusión de las mismas por las Comisiones nembradz-is al efecto.
2." El conflicto de Chapatte, origen del conflicto, ha sido solucionado
satisfactoriame • para le ebreros,
.rar u:
.demni.
que pasarán .
' ación de tesis, , setas, ai iliferena de selarios, y todos los puntos
auedars
-iridiados en lo que se resonflicto
fiere a
La semana de cuarenta y cuatro horas ha sido conseguida a partir
de esta misma semana, con el salario
eho hoequivalente a las cuarente
nem e.
ras que se trabajaban ar
abajo a
-Para le -abolición di
demicilio se nombra una Ponencia de
eo patronos, V CUe obreros
contlusion,
elevarán al P.leno
dei Jurado mixto.
5.° No se ejercerán represalias ningunas por motivo de la huelga.
.adro comparativo
Hacemos es
para que nide - obreros y la opinión juzguen . ei «gran triunfo de la
Patronal», según la prensa fascista.
La Patronal estaba interesada en
'..ndo
eonflice.
condrines
jeto
eye
plan de si ,
dado esa is ., falsa
dora.
Pedimos que todos los obreros. con
la máxima disciplina, acaten el resultado de la votación, que da por resuelto el conflicte. - El Comité de
7

La Comisión ejecutiva de la Federación Española de Trabajadores de la
Enseñanza hace patente públicamente,
para conocimiento de todas las fuerzas del Frente popular, el voto de censura acordado en su reciente Congreso contra el actual director de Primera
enseñenee por Su funesta labor en la
desigt
e de Tribunales para los
cursi],
ingreso en el Magisterio.
Esta Federación ha protestado ya
en la prensa diaria contra -el nombramiento de numerosos elementos reaccionarios como jueces de unas pruebas
que habrán tic dar entrade en el Maa ieterio a seis mil nue
•naestres.
Creíamos entonces que i i protesta, justificadísima, habría c producir
efectos depuradores al procederse a la
rectilicación de las betas primitivas
de Tribunales. Isos resultados han sido totalmente opuestos a nuestras esperanzas. No sólo no le,• ido eliminados los elementos in,: les, sino
que incluso se han introtie. eio modificaciones que vienen a empeorar la situación. Multitud de jueces izquierdistas son sustituidos a última hora por
.otros de derechas, inutilizando así' los
contados Tribunales de espíritu afecto
al Frente popular.
A la vez que protestamos con toda
dureza contra le que estimamos una
vergüenza, recordarnos a nuestras Secciones y efiliados que la F. E. T. E. se
'ha colocado plenamente al lado de los
cursillistas en Su campaña por la consecución de una mejora de las condiciones de convocatoria de los em--'"*:.
En la lucha que estos compañer
a llevar a cabo, tedie ' fuerza ,1
F. E. T. E deben ni.
!es una total
y ene
- ta solidaries iar todos les
terrei
- Por la Comisión ejecutiva :
eretano general. C. G. Lom-

tado de la Ceda, defensor en el Parlamento anterior de la enseña-miza religiosa, señor Ibáñez '•
'In; el . escritor reaccionario f. Bergantín,
el señor Puig Adam, 1. , :i Angel Pariente, don José .11arl'a 1 r!ual, el ex
gobernador radical d''
.;incia don
fosé Terreros ; ¡Ettgc,
ÍtD I •
, el
'renegado de todas las iden
•y
actualmente fascista a su:.
de
"A 13 C" en Roma, etc.. etc.
Los cursillistas del Magisterio de
Huesca han acordado nver abstenerse
de acudir o
71
p odemos
reprobar si.
que estarnos Ti Cnd
• )l o e ,
,'e advertir
al n'''•,',itro señor
de iinva
bu.
',• -insistimos --- no duda MOS
.', que rui,' • u oe las cireunslan CIU S 110 11o5 ote
a aplaudirlos
y recomendar qu. o imitad. Nu
ejemplo por todos los que no quieran
someterse al escarnio de que sean los
propios reaccionarios quienes les den
el espaldarazo de profesores de la en_
señaliza laica.
Volveremos sobre el tema, mucho
más serio de lo que muchos se figuran.
n7

,1

Los Tribunales de los
cursillos de Magisterio
de La coruña

COnvocactos por la Junta adminis- rán siempre dispuestos a ayudar en
trativa de la Casa del Pueblo se re- cuanto sea necesario a los huelguistas huelga.
unieron anoche los presidentes de las para el logro de sus aspiraciones.
,.LA coruña
Dirección
---05-(1> -En este sentido hizo una propuesta,
organizaciones obreras que tienen su
general de
domicilio social en la calle de Piamon- que puede condensarse en lo que sisar de lea
alill ' ' re te radp'ea:
te con objeto de que la Junta admi- gue:
mente le hi.
1'. E. en celaLos presidentes de las colectividades
nistrativa les diera cuenta del estado
ción con el Iluilall'ail tel t9 de los Trique
acuden
a
esta
n-unión
adquieren
eue se hallan los contl a es sociabunales que han d, r los próxinuy es- el compromiso de someter a sus • unles actualmente plantead:
mos cursillos del
io, se ha
bardia.
icción y tas directivas la necesidad de preste'
pecialmente los de la COI
complacido en de-a .. H ire dichos
*
a los huelguistas la solidaridad in,
la Madera.
Tribunales a una serie de profesor/
A la nota que antecede, de los caEl presidente de la misma, com.pa- dispensable para vencer la resistennspectores y 1
,
•-os de un republimanidas
Trabajadores
de
la
Enseñanbajdores en las obras de la Ciudad Universita- ñero Domínguez. dió Una amplia re- cia patronal, estimulando al ministro
ismo
sos
pei
carlismo
.
cuando no abier'es tra
El paro que so e , '
za,
es
obligado
1411
comentario amarEl Consultorio de Solidaridad Po'ii
últimas gestiones de . Trabajo a que sean una r.
tameme fascista,. Desde luego,estos
res afectos a la federacion
ria, si bien la solución de este conflic- referencia de
go I I uestro.
pular,
antes
del
Socorro
Obrero
Espalas
promesas
hechas
a
la
reja
:rúltimos son los que F is 1 0 •11 - 1! '
la Edificación y
de to no supondría, core , realizadas, taj. sca ele los patronos ejón de la casa del Pueblo. .1 sti ñol, prestará s
No hace muchos días llamábamos
twist médica a •los
En
el
concreto
ele
, semenla reankulncilm dél trabajo natural
l'
la Construcción persiste
,caso
yor estos censo del ministro de Trabajo, expo- efecto,
la
atención
del
ministro
de
.Instruchuelguistas
y
,
asnillas,
de
tres
a
que le Tonta 'adminisde La Coruña, sólo dos
te, sin experimentar varia .algunt,
, es de las ' edo el criterio de ésta para que re- trativa,acordó
ción
pública
sobre
la
gravedad
del
hecinco
de
la
tarde,
en
.su
domicilio,
Ave:le oportuno.
cuando le
a
oraniza- eran lo procedente las organizasuA la hora en que escribimos est,
de
Consde que se pretenda el absurdo de 24 nombrados entre propii
conVoque a las Juntas
directivas e les nida de la Libertad, 77, bajo, Teimán cho
madrid a la vista
•plentes, ofrecen garantías soleme ieo,
conlíneas-ya de madrugada-, la dass
que
sean
los
propios
reaccionarios
de las Victorias.
cuales adoptarían entonces los
patronal no ha presentado el oportup:
i ación
;arrolles
quienes seleccim.en el personal docen- s'ende profesional y matiz político.
lir varios com- dos que las circunstancias ates.
és de
***
,bre el que en eennitiva
no recurso contra las bases que se (1,1 iceul
te laico. Decíamos que "todavía" no Ante tal desaguisado, el Frente popudel Sindica- ren, acuerdo que fue tomado unáni, el r
aprobaron en el Jurado mixto cir- habrá di
• •1v-er el ministro de Tra- pa
habíamos
puesto en duda la buena fe lar elevó una protesta razonada a la
Las
organizachines
obreras
de
la
nizo constar que memente por los representantes di
to de . n rtes
cunstancial.
bajo, señor Lluhí.
del
ministro.
Seguimos sin ponerla en Dirección general pidiendo fueran anubarrinda
del
Puente
de
Segovia
(Circulados los nombramientos y sustituídos
Parece ser que en el día de ayer, los
Para tratar de la solución de este les afiliados a dicho Sindicato esta- más de cien organizaciones.
-muniste y Ju- duda, y creemos que se confía dema- los jueces sospechosos por otros, afeclo
Socialista,
Rad'
patronos de la Construcción celebra- conflicto han sido citados para las
siado
en
sus
colaboradores,
sin
acerventud Socialista cada) han lletos al régimen, por lo menos. Reeelron una importante asamblea, en- la once de la mañana del día de hoy los
gado, mediante la tunvocatoria de su carse a observar de cerca lo que éstos tado: fueron confirmados los vocales
-que se dió lectura al recurso contra representantes 'cabreros y de la Fedehacen.
Pew
confiamos
en
que
quiebre
organismo de enlace, a un acuerdo
fascistas y excluídos los dos Únicos
las mencionadas bases, siendo ínte- ración Patronal.
con todos los comerciantes de la ba- esa confianza, y quisiéramos ver que- que el Frente popular consideraba
gramente aprobado después de alguIndependientemente de estas rebrarse ta del señór Barnés en algunos
rriada
al
objeto
de
mantener
el
esaceptables.
nas intervenciones de varios asisten- uniones, en la tarde de ayer celebrapiritu de lucha de los obreros en de sus colaboradores inmediatos y en
tes a la reunión. Sin emleargo, deci- ron las Juntas directivas de las SecHay gran indignación entre los elebastantes de los mediatos, del mismo
huelga.
dieron no presentarlo en tanto no ciones que componen la Federación
mentos de izquierda de La Coruña
ESi acuerdo, que reviste una ex- modo que sentimos va quebrándose la
se solucione un conflicto, del que ya Local de la Edificación Un cambio de
cepcional importancia desde el punto nuestra en los buenos propósitos res- contra el proceder de la Dirección geen alguna ocasión nos hemos ocupa- impresiones, en el que estudiaron la
de vista del sostenimiento de la huele pecto a la sustitución de la enseñan- neral de Primera enseñanza, puesto
do, que mantienen desde hace catorce situación y marcha del conflicto, así
ha tenido la virtud de acercar las za.' Y no es sólo en Primera enseñan- que quedó demostrado que en las coA las cinco ale la tarde de ayer dió desempeño de las funciones que les ga,
semanas los obreros pintores del pa- como la orientación•con que se ha de
preocupaciones
sociales entre los pe- za donde ocurre el fenómeno que es- ;rachas del ministerio de Instrucción,
comienzo la asamblea convocada por estén encomendadas como obreros.
trono don Luis Prados, que trabajan continuar..
pública siguen privando los m.ás caqueños
comerciantes
los obreros en ta l iWS /ameetanclo.
4.° Se nombrará mía Ponencia, que un anhelo común deYayuda,
el Comité de huelga del ramo de SasA er mismo han aparecido en /a racterizados enemigos de la República
que
ha
y
conste de cinco representantes de catrería.
excelentes resultados en la "Gaceta" los Tribunales que habrán y de la eneeñanza popular: Y, en camMucho antes de la hora anunciada da clase, para el estudio de la aboli- producir
de presidir las próximas oposiciones a bio, las justas demandas del 'Frente
común
y
popular
defensa
que
el
16
de
para que diera comienzo, el salón tea- ción del trabajo a domicilio, cuyo in febrero simbolizó.
cátedras de Institutos, y observamos popular no se tienen en cuenta para
tro se hallaba totalmente ocupado por forme se elevará al Pleno del Jurase)
Todo el gremio de ultramarinos de con dolor que no se trata de un caso nada por quienes debían estar en el
mixto
para
sú
aprobación.
huelguistas, habiendo tenido muchos
aislado ocurrido en la Dirección de ministerio pera seguir exclusivamente
5." No se ejercerá ninguna repre- nuestra barriada ha acepado nuestra Primera enseñanza, simi de todi una la política dictada por el Frente pode ellos que prescindir de penetrar en
proposición
ayuda
a
los
salia por motivo de este conflicto.
el local por falta meterial de sitio.
política, a lo que se ve, del ministerio pular.
huelgista.Ampconderéit,ayu
b.° A partir del día ir de julio toda
Abieeta la sesión por el compañero
en materia de sustitución. Baste deNo se extrañen, pues, las autoridainmediata
en
los
casos
extremos
de
Cruz, presidente del Comité de huel- obra que se realice y los jornales que pobreza, producidos por el paro forzo- cir. como botones de muestra, Para des del ministerio de Instrucción de
ga, éste informó detallada y, minucio- se devenguen por los obreros serán so ; facilidades posteriores de pago, que la opinión socialista y republica- cuanto pueda ocurrir en el desarrollo
samente de todas las gestiones realiza- con arreglo a las bases que se aprue- control de precios y garantías recípro- na sepa a qué atenerse, (lite están de- de los cursillos del Magisterio. -e
,
das por elementos que han dirigido ben en su día en el Jurado mixto. cas.
Tales son las bases del acuerdo, signados jueces hombres como el dipu- (Diana.)
Esas _diferencias serán abonadas des- que permite
C011 tanto acierto este movimiento, depensar,- no soamente en
Ayer nos ha sido dado conocer, a derarse vigente este aumento, apro- teniéndose principalmente en la expli- pués de la aprobación definitiva de las el momento de la huelga, sino que
grandes rasgos, la fórmula adoptada bándose, merced al voto dirimente del cación de lo tratado en la reunión del bases.
7: 0 El jueves, día 2 de julio, se rein- también constituyen los fundamentos
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
en el Jurado mixto circunstancial de presidente del organismo paritario, -se- Pleno del Jurado mixto. Finalmente,
solidarios para iniciar las relaciones
Prensa para cumplir lo preceptuado ñor Gabay, que la retroactividad de dió lectura al acta aprobada en dicha tegrarán al trabajo los obreras en enere
obreros
y
pequeños
comerciantes
en la ley que autorizó la subida del esta subida en los jornales comience reunión, que recoge íntegramente' las huelga.
su mutua defensa insular Contra
8.° Por el Jurado mixto se harán para
preció de la prensa diaria, respecto al a contarse desde el día 1." de febrero aspiraciones mínimas de los huelguislos
ataques
la reacción y del fesaumento de los jornales del personal es decir, que todos los obreros a los tas para reintegrarse al trabajo, y que las gestiones pertinentes en el ministe- cismo, por elde
fortalecimiento delFren- REUNIO
gráfico que interviene en la canfección que afectan estas mejoras habrán de publicamos al final de• esta informa- rio a los efectos de que se extienda te popular y unidad de acción, por las
la jornada de cuarenta y cuatro horas intereses de todas .las masas de la pode los periódicos.
percibir los indicados aumentos de jor- ción.,
Abiertos los turnos de discusión pa- y se unifiquen las tarifas y jornales de blación
El aumento que se concede a todos nales desde hace cinco meses.
trabajadora de nuestra balas trabajadores de los oficios de CePara redactar estos acuerdos ya ha- ra ver si se aceptaban-o no los acuer- la sastrería en toda España.
rriada.
rradores, Impresores, Administrativos cíamos constar en nuestro número de dos del Jurado mixto, hicieron uso de
Y para que conste, se extiende la
¡Viva el Frente popular! ¡ Vivan las
En la mañana- de ayer celebró su te con motivo de la expulsión de una
de Prensa, Linotipistas, Estereotipa- ayer que había quedado nombrada una la palabra en pro de ellos los compa- presente acta, que firman todos los Alianzas obreras!
reunión ordinaria semanal la Comi- afiliada a esta organización. Se acuerñeros Lora, Lucía Barón y Lina Ode- asistentes, con el señor presidente, de
dores, Huecograbadores, Repartidores Ponencia, formada- por representantes
enesión Ejecutiva de la Unión General de ta solicitar más detaPes.
y; en general, a todos los obreros que obreros y de la Unión de Empresas na, y en contra Junquera, Clamente y todo lo que yo, como secretario,
Trabajadores.
A una consulta de la Federación Naconfeccionan los periódicos diarios, sin Periodísticas. Esta Ponencia iniciará Losa. Después de mantener unos y doy fe.»
resueltos
Se aprobaron las altas de 65 Seccio- cional de Agua, Gas y Electricidad,
* * *
distinción de categorías, es de cincuen- rápidamente sus trabajos, y el próxi- otros camaradas sus respectivos criteEl de los ferroviarias de Zamora-La nes, con un total de 7.931 afiliadso. se acuerda contestarle que es ella la
mo lunes presentará a la aprobación rios y puntos de vista, se acordó poner
ta pesetas al mes.
media tarde, sobre el primer punque tiene que resolver el problema que
Coruña.
Punto sumamente discutido fué el del Pleno del Jurado mixto la redac- a votación si se aceptaban los acuerdos to del
• Causa baja una, con• 22.
acta que queda transcrita, se
Se aprueba el ingreso solicitado por plantea.
del Jurado mixto, reintegránd•ose los
de la fecha desde la que debía consi- ción dada a la fórmula adoptada.
ZAMORA,
1.-Desaues
de
un
mes
La Federación Local de la Edificahuleguistas al trabajo, o si se desecha- dictó por el ministerio de Trabajo la de duración se ha solucionado el con- el Sindicato Provincial de Contribución de Madrii !"eita que se desigban, persistiendo entonces el paro. La siguiente resolución para poner fin a flicto de los obreros del ferrocarril ciones e Impuestos de La Coruña.
nacional de Mujeres con- ne a un compa
le esta Ejecutiva,
votación se acordó verificarla por urna. la huelga de la Casa Chapatte:
Zamora-La Coruña, reintegrándose al traEllaComité
Guerra y el Fascismo solicita para que, en te : de los camaradas
1.°
Reconocimiento
del
Sindicato
trabajo.
-Se
ha
aceptado
el
aumento
La votación.
económica y moral para su pe- de la Edificación, visite al ministro
La Razón del Obrero. •
de i.es pesetas para los jornales in- ayuda
riódico
«Mujeres». Se acuerda comuni- de Trabajo, con objeto de pedirle la
2.°
Reconocimiento
de
los
delegaferiores a 5 y 6 pesetas y aumento de carle que
A las nueve de la noche dió comienpueden •contar con ilustra rápida solución de la huelga plantea1,25 en los jornales superiores, Las ayuda moral,
zo, en la Secretaría correspondiente dos de Casa.
no así con la económica, da actualmente en esta industria. Es
3.°- Indemnización de 6.5oo pesetas demás peticiones las resolverá el
de la Casa del Pueblo, la votación
impedirlo los estatutos • de la nombrado el camarada Zabalza .para
acordada en la reunión mantenida por a los obreros por distintas peticiones. ’ mixto circunstancial.-(Febus.) por
Unión General de Trabajadores.
realizar esta gestión.
4. 0 Los obreros de medida no hala tarde. Las dependencias y pasillos
El de los obreros de la Compartía Ge- 'El Sindicato Nacional de TelégraLa Federación de Transportes Made la Casa de los Trabajadores estu- rán confección, y viceversa.
neral de Carbones de Ceuta.
rítimos
y la de Radiotelegrafistas dan
fos
invita
ala
Ejecutiva
a
presencial
5.°
La
obra
será
repartida
en
un
vieron durante todo el tiempo que ducuenta
nuevamente
a esta Ejecutiva
CEUTA,
1.
-Después
de
un
paro
las
tareas
del
Congreso
que
durante
solo
sitio
y
equitativamente.
ró la misma totalmente ocupados por
6.° Los obreros admitidos -para las de veintiocho días. se ha 'resuelto la los días 3 y siguientes de este mes va de las resistencias que los minadores
huelguistas; que acudían a dePositar
para cumplir
ile trasu sufragio. A la una de esta madru- prendas de punto, en caso de ser des- huelga que mantenían 400 obreros de a celebrar en Madrid. La Ejecutiva oponen
la Compañía General de Carbones, a designa al camarada Lois para que bajo, y solicitan que 1. T. ingada comenzó el escrutinio, que se pedidos, será responsable el patrono.
tervenga. Se acuerda que se eemarada
quienes, entre otras ventajas, se les asista en su represeetación.
lebra lentamente.
Zabalza hable al ministro de Trabajo
• En la «Gaceta» de ayer se publicó logrado llegar a una fórmula de aveEl resultado del escrutinio arroja A todos los obreros sastres y a ha concedido un aumento de J,5o pe- • La Federacion 'Local de Sociedades sobre
este problema.
setas en sus jornales. Con este moti- Obreras
una disposición del ministerio de Tra- nencia, hubo de darse por suspendida 1.098 votos a. favor de la vuelta al
ibón aclara la fecha en
la opinión pública.
La Federación Local de Sociedades:
vo está siendo elogiada la labor del que ceder,
tebrar el acto homenaje
bajo par la cual se dispone la crea- la reunión, a las tres horas de haber trabajo, 229 en contra y seis papeletas
Sin perjuicio de que lo hagamos delegado gubernativo, don José Ruiz a los obreros asturianos, al cual desea Obreras de ,Puertollano desea que- a
ción de un Jurado mixto circunstan- dado comienzo.
•
blanco.
más ampliamente, tenemos que salir Flores.-(Febus.)
Como ya queda dicho, en el día de el]Por
cial del ramo de la Madera, con ob' ..sion
ta una representación de la comi- un mitin sindical que quiere organitanta, el conflicto se da por
Ejecutiva. La fecha fijada es le zar, asista un representante de la Ejejetó-de Solucionar la huelga que des- hoy se reunirá probablemente el Ju- resuelto y la Directiva obrera ruega al paso de las burdas maniobras que,
del 30 de agosto. Sé acuerda tener en cutiva. Se designa al camarada Za
de bace diecisiete días mantienen los rado mixto circunstancial, que presi- a sus compañeros la inmediata vuelta unidas a la gran mentira publicada
En
Salamanca
por «El Debate» sobre (d n triunfo de
cuenta esta peeición para en momento balza.
trabajadores afectos á la Federación de el mismo funcionario del ministe- al trabajo.
los patronos de la sasteeria» tratan de
El delegado de la U. G. T. que ha
rio de Trabajo que preside el Turado
Oportuno atenderla, si es posible.
Local de Obreros de esta industria.
La Sociedad General de -Enferme- asistido a la última conferencia celeAl' parecer, en el día de hoy se re- mixto circunstancial de la Construc- Los acuerdos del Jurado mixto desvirtuar el triunfo obtenido por esta
unirá el Pleno de 'este Jurado mixto ción, V en esta reunión es posible que que han puesto fin a la huelga. organización, con objeto de romper el Varios patronos de Villares ras Españolas expone a la Ejecutiva brada por la Oficina Internacional del
magnífico movimiento y la estrecha
sus deeeos en cuanto a la forma de Trabajo da ,cuenta de su gestión, así
al objeto de comenzar las conversa- se empiece a estructurar una fórmula
El acta que se aprobó en el Jurado unión de los trabajadores de nuestra de la Reina, multados por ingresar en la U. G. T. Se actinia como del resultado de las deliberaciociones entre patronos y Obreros en- que resuelva con carácter definitivo
caminadas a 'poner una rápida solus este problema.
mixto, y que ha dado lugar a la So- profesión, que, tras una lucha sin negarse a dar trabajo en decirle que tiene que atenerse a lo nes y los e 'les recaídos. Es aproigual, han conseguido arrancar las
que estipule el reglamento de la Fe- bada esta ls
ción a este grave conflicto.
lución de la huelga, dice así:
mejoras fundamentales motivos del los faenas de la recolección deración del Persone] al Servicio de
El complus e Díaz Alor informa de
A última hora de la tarde de ayer
«En Madrid, a 30 de junio de 1936, conflicto.
campaña, continuación
SU actuación como delegado de la EjeHospitales,
que
es
a
la
que
deben
perrecibió el Comité de huelga un aviso
reunidos los vocales del Jurado mix- de -la queEsta
SALAMANCA, ¡-Como a pesar tenecer.
. comenzaron a realizar al
cutiva en los Congresos de Papeleros
urgente de que acudiera a la Deleto en pleno, bajo la presidencia de presentar nuestras
bases a la Patronal. de las reiteradas advertencias hechas
y Trabajadores de la Enseñanza. Es
La
Casa
del
Pueblo
de
Morón
de
la
gación de Trabajo para celebrar una
don Angel Estirado Pérez, vicepresi- queriendo
s' ara cumplimentar el decreto de 2(
hacer
ver
al
público
que
aprobada.
Telera
manifiesta
que,
estando
ges'entrevista con los representantes de
dente del jurado mixto de las indus- aprobación de las mismas represen,
II marzo último. referente a la colo
El e • eda Zabalza da nes e - de
iá,_1,.iidaou la adquisición de '•
la Federación Patronal. Rápidamente
trias de la Confección, Vestido y To upa subida fantástica en los trajes, cación de obre
•Ilas faenas <le re
,;11 en los Cong.
de
sil intei
eio para domiciliar en él
se personaron PI 'estros camaradas en
cede, asistidos de mí, el secretario, y cuando, en realidad, no es necesari
eolección, se i il algunos entrefederacion g
l ' seras, desea que L.
lad•
dicho departa
oficial, donde va
como asesores las Comisiones nom- dicha subido en el precia de les traj•
- 05 , la Delegacion de Trabajo ha im- ra de
.e ha
ido representando
•iieted se haga n nombre do a 1
hallelee
.tes los patronos.
bradas por ambas representaciones ya que 10 mayoría de las Casas gane,. ¡n'este diversas multas a nueve cle
. G. T.
aprueba .
'Fl
e
, Se a la
Estos
,nien en a ofrecer a lis
para entender en el conflicto plantea- un so por roo en la venta dé los mis- ellos, cii el pueblo de Villares de la
a r..:t
El
Pretel in Forma de su"
. por
como S((1 el
••
h uelgui
do, acuerdan la solución del mismo
Reina, cuyo importe global asciende
ión en el acto
'izado por
,
cae
..lad de- i o te •
conflicto la j'ornada'
al
en los siguientes términos:
"'s.
Querernos señalar, para que todos a 4 .243 peeetae.
erganiaacio- 1. 1sociedad de Confiteros Madrid,
:florenta y cuatro heLa uentaaldrcuent
1. 0 Ambas representaciones se lo trabajadores conozcan en qué concp represiseación de la
que said Tc1; °1 I ni..-1.1r7i1P1 (11;
res mantuvieron e
•riciones primisanciol
impuestas dice que
comprometen
a
acatar
la
resolución
siste
nuestro
«fracaso»,
según
el
diario
in-elo aprobada su ges,.1"(j,2T 17.:
.'•, que
pul.
concreto,- cuativas-en ,
multas
s
i:
ieuein
efectivas
ministerio
en
el
conflicto
que dicte. el
vaticanista «El Debate».
1 inau
...i(cii.renta llore
ianales-, y sin haber
de la casa Chapatte.
Ia patronal no sería ni oir hablar' mente y que seguirán aumentand,
cn
t'ein :17
contra
aquellos
patronos
que
persie2.° Concesión inmediata de la j or- de le •
v decía que no trataría con
:'il ii :1117Tiellesiadores. Se toma mea
nada de trabajo de cuarenta Y cua- la
eición obrera para nada que tan en dar trabajo a cuadrillas foras
:1'41e en momento
teras. También anuncia que. apare
conflit
tro horas.
sionase con esto.
3.° L a s Sociedades lega!men te
,
elee
que desde hace tres me- de estas sanciones de carácter ecoconstituidas podrán tener delegados ses venían manteniendo los obreros nómico, se adoptarán otras, va qui
diento de Obras tejbl i ens de
en los talleres. Estos delegados no de la Casa Chapatte, y que fue ori- es su propósito hacer respetar las
acuerda que su
ejercerán jurisdicción ni desenvolve• gen del conflicto, se eternizó por el posiciones del Gobierno.-(Febus.)
lo haga por conducto
rán propaganda alguna dentro de apoyo de la Patronal al mismo señor,
de la Edificeción, a ."a queFtieneque.
aquéllos. Serán respetados por los que respaldaba su actuación enemiga
pertenecer.
patronos mientras no se salgan del de los trabajadores.
Se conocen los informes que la Asecumplimiento de su obligación en el
ciación de Obreras del Hogar remiLa semana de las cuarenta y cua,• •
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El proletariado
madrileño, junto
a los huelguistas
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Con un gran triunfo de los huelguistas ha quedado solucionada
la huelga del ramo de Sastrería
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Las reuniones
Jurado mixto
circunstancial de Prensa han dado
para las
un favor le resultado

reclamaciones obreras

N COMISION

EJECUTIVA

Conflictos

Se ha creado un Jurado mixto
circunstancial para resolver la
huelga de la Madera, que inicia-

rá, probablemente, sus trabajos
en el día de hoy
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DPUTACIÓN PROViNCIAL

Una sesión de treinta minutos
Se quieren destinar 630.000 pesetas para los servicios forestal y agropecuario
A las doce en punto de la mañana
dió comienzo la sesión celebrada ayer
por la Comisión gestora de la Dipu.
tación Provincial.
Presidió el camarada Rafael
Henche, y asistieron los compañeros Carrizo, Acero y Cordero.
Intagraban el orden del ella cincuenta y siete asuntos y una moción,
y bastaron treinta minutos para dar
el campanillazo final.
Cuatro expedientes quedaron pendientes para otra semana,. y el resto
quedó aprobado sin. discusión.
Por el primer acuerdo adoptado se
instruirá un expediente para aclarar
la posible intervención que haya tenido en los sucesos recientemente ocurridos en el pueblo de Titulcia el guarda forestal, al servicio de la Corporación, Victoria Aguado.
Por otro de los acuerdos se decoraran de abono varios días de vacaciones retribuídas a cuatro obreros de
la sección de Edificios provinciales.
La Gestora acordó consignar un voto de gracias a la Empresa del teatro
Victoria, que invitó a una de sus funciones a treinta niñas del Colegio de
las Mercedes.
Se acordó también el ingreso de
tres niños en el Colegio de Pablo Iglesias, y el de un niño en el Colegio
Nacional de Ciegos, pensionado por
la Diputación.

Puente (le Vallecas, 4 5o pesetas para
Colonias escolares.
A la Agrupación de izquierda republicana de Chamaran de la Rosa, 450
peeetas con destino a la ampliación de
escuelas graduadas.
A la Sociedad excursionista de niños Salud y Cuitar:a 250 pesetas.
A la Agrupación de lzquiérda republicana de Aranjuez, 450 pesetas con
destino a la biblioteca que abstiene
aquella entidad.
Al Círculo Socialista de Extremadura-Picazo, 450 pesetas para la escuela de niñas.
Al Grupo Artístico-Socialista del
Puente de Valieras, 4 so pesetas para
una escuela nocturna.

Personal.

La Gestora queda enterada de haber sido designado, con carácter interino, farmacéutico interno y auxiliar
de Farmacia, respectivamente, don
Manuel Jimeno y don Cesáreo Fernández.
También acordó designar a un funcionario administrativo para el cargo
de administrador de la Residencia Pi
y Margan en virtud de la modificación del régimen • que tenía establecido el personal religioso.
Y seguidamente se dispuso anunciar
a oposición la plaza de jefe de la Sección de Hematología y Parasitología
del Laboratorio llamado del Doctor
alouriz.
Obras provinciales.
En relación con las obras provin- Para los servicios forestal y
agropecuarios.
ciales, la Gestora doptó los siguientes acuerdos:
El señor Manzano defendió breveDesestimar instancia del Ayunta- mente una moción para que se destimiento de Alcorcón, en la que soli- nen 600.000 pesetas a los servicios
cita la habilitación del camino Ila- forestal y agropecuario, al objeas de
n'ad° de Alcorcón a Villaviciosa, por conseguir un mejor desarrollo de amno estar proporcionada la necesidad y bas riquezas.
Dice el señor Manzano que aunque
utilidad del camino con su coste y
hallarse, además, agotada la consig- todavía no ha sido puesto en ejecunación que para habilitación de ca- ción el presupuesto extraordinario
minos figuraba en el presupuesto vi- aprobado en octubre del año anterior,
propone, para cuando se lleve a efecgente.
Conceder al Ayuntamiento de San- to, se destinen 3(5j.000 pesetas para
ta María de la Alameda la subvención cada uno de los indicados servicios.
Pasó a la Comisión de Hacienda.
de 17.646,53 pesetas para obras de
abastecimienta de aguas de dicho
Otros asuntos.
Ayuntamiento y de sus anejos La
Se aprobó la distribución de fondos
Hoya y La Paradilla, si se ejecutan
por Administración, y la de 19.168,51 para el mes actual, por un importe de
4.529.389 pesetas.
si se ejecutan por subasta.
Se dió cuelaa de un decreto de la
Conceder al Ayuntamiento de GataPresidencia suspendiendo las diligenfe la subvención de 20.000 pesetas pa- cias
de embargo realizadas por la
ra obras de alcantarillado, toda vez
que, según informa la Intervención Agencia ejecutiva de cédulas personaprovincial, se ha colocado dentro de les.
Y, por último, la Gestora quedó enlas condiciones que previene la regla
quinta de las acordadas en 27 de no- terada y conforme con los acuerdos
viembre de 1926, reformada por acuer- adoptados por la Comisión de Haen su reunión extraordinaria
do de 4 de abril de 1933, y de confor- cienda,
de 20 de junio último, en relación con
midad con la condición fijada por la la
puesta en marcha del empréstito an
Comisión gestora en su sesión de 27 proyecto,
autorizando a la Presidencia
de mayo último, al denegar tal bene- para que prosiga
las gestiones que se
ficio a este Ayuntamiento.
vienen
realizando
y para que, caso de
Aprobar el acta de recepcian definiti- no dar resultado favorable,
proponga
va de las obras de riego asfáltico
la carretera provincial de la aeneral las soluciones que estime precedenaes
para llevar a cabo la operación.
de La Coruña, por Galapagar a
Colmenarejo.
Declarar desierta, por falta de lici- De
tadores, la subasta para riego asfáltico de los kilametros 6,7oo al raigo
del camino de San Fernando a Vallecas por Coslada y Vicálvaro, y que se
El subsecretario de Gobernacian dianuncie nuevamente por el mismo ti- jo esta madrugada a los periodistas
po y condiciones.
que los patronos de la Construcción
celebraron ayer tarde una reunión, en
Subvenciones.
la cual queda aprobado el recurso que
En el capítulo de subvenciones, que elevan al ministro de Trabajo.
es uno de los rnás solicitados, acordaAgregó que hoy a primera hora será
ron los gestores conceder las siguien- remitido dicho recurso al ministro de
tes para los fines que se indican
Trabajo, recurso que llevará sus tráA los Ayuntamientos de Villamanta mites reglamentarios; pero que. a pey Brunete, L000 pesetas a cada uno sar de ser numerosos estos trámites,
con arreglo al crédito extraordinario. esta misma noche dejará firmada el
A las escuelas racionalistas del ministro la resolución que recaiga,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

madrugada en
Gobernación

LA VIDA MUNICIPAL
Caramba, caramba...

Nuestro amigo Cort no descansa, y
fruto de sus estudios incesantes y profundos ee una propuesta, de cuya parte dispositiva—aquello de «tengo el
honor de proponer», ya lo saben ustedes—cortamos y pegamos las dos partes más fundamentales, a saber:
I.• Organizar diez brigadas de inspectores de vías públicas, una por cada distrito, que recorran metódicamente las calles de la capital para localizar los defectos de los pavimentos, limpieza, averías de los servicios
de agua, gas, etc.
2.° Que las brigadas referidas,
constituidas por tres hombres, dispongan en los vehículos del servicio
de herramientas para arreglo de las
averías levísimas v material para señalar los lugares de peligro de la ala
culacian.
3.° Que se creen dos brigadas móviles, con camionetas y maleriar adecuado, para hacer en las vías las raparaciones urgentes.
Maravilloso, incomparable, eutrapélicamente colosal. Las diez brigadas,
en grupos de tres inspectores, se reparten por la ciudad, controlan, investigan, inquieren, localizan el defecto, y
a trabajar.
Aquí una farola doblada; se saca
otra del camión, se coloca y en marcha. Allí se ha esquinado una loseta
asfáltica; se sustituye por una libra
de chocolate, y a otra cosa. Más allá
Se ha partido un adoquín ; se extrae
uno del bolsillo y (rueda suplementado el pavimento. Más acá se encuentra un banco en malas condiciones;
pues no hay problema: La brigada
se sienta en el de enfrente y se dedica
a leer el periódico.
La «pesquisión» es insunerable. Madrid quedará como la palma de la mano en las manos de las brigadas.
¡Ave, César, Muiño te saluda y, te
envidia!
Y la paz.
Asistencia social.

En las huchas colocadas en Bancos
y comercios para donativos destinados a incrementar los fondos de Asistencia social y mendicidad se han recogido últimamente 2.368 pesetas, incluídas las procedentes de suscripciones fijas.
Bien poco para una población como
Madrid. Por lo visto, Madrid no quiere acabar con el espectáculo de los pobres en las calles.
Comisión de Acopios.

Se reunió la Comisión de Acopios,
con asistencia del compañero Muiño,
que presidió, adoptando, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Nombrar a Muiño visitador del servicio de Acopios durante el mes actual.
Enviar a la de Hacienda oficio de
la Dirección del servicio contra incendios, en el que propone la adquisición
de tres carruajes por un valor aproximado de 204.000 pesetas.
Que pase al Consejo de Cultura
Primaria la propuesta para facilitar el
reparto de premios como fin de curso
en el Coleara de San Ildefonso.
Que se habilite un crédito de 65.000
pesetas para instalar condensadores
en el sector frigorífico del Matadero.
Comisión de Ensanche.

También se reunió la Comisión de
Ensanche, con asistencia del señor
Marcos.
Figuran entre los acuerdos adoptados, aparte los de trámite, aprobar el
expediente de expropiación de terrenos en el Parque urbanizado para la
apertura de varias calles; dejar sobre
la mesa el estudio para modificar las
alineaciones de las calles de Espronceda y Fernández de la Hoz y el informe acerca de la prolongación de la
canalización del arroyo de Valdecelada hasta el término de Carabanchel
Bajo.
Una revista.

El último número de la revista
«Tacnica municipal y sanitaria» inserta interesantes trabajos de los señores Cano, Barceló, Elizondo, Paz
Maroto, Manzanete y Franco; notas
informativas, y las secciones Sanitaria, de Jurisprudencia y Administración.
¿Quién ha perdido un bolsillo
con dinero?

En la Tenencia de Alcaldía del distrito de la Universidad, sita en la calle de Alberto Aguilera, 20, se encuentra depositado un bolsillo de señora,

I el cual contiene cierta cantidad en
metálico, un pañuelo y tres llaves,
dos al parecer de puerta de calle o de
cuarto de piso, que fué encontrado en
la vía pública.
La persona que justifique debidamente su pertenencia podrá reclamar
en esta dependencia el mencionado
hallazgo.

Los obreros

marítimos

El conflicto de la
Transmediterranea,
resuelto

Banda municipal.

..ata ,Asociación, fueron aprobadas las
' ases de trabajo que en breve serán
discutidas en el Jurado mixto de esta
profesión.
También fueron nombrados como
candidatos a vocales del referido organismo los siguientes compañeros:
José Lucio, Pedro Yáñez, Angel Or..ega, Santiago Imperial, Agustín
Laguiloa Luis Mussot y Alejandro Navarro, y coam suplentes : Enrique
Sanz Zabarte, Manuel Morcillo
Marcial Gómez, Andrés Novo, Emilio González, Juanita Cáceres y Ernesto Gómez Brualla.

BARCELONA, a—Después de doce
(has de huelga se ha solucionado
Programa del concierto que 'ejecu- satisfactoriamente
el conflicto suscitatará la Banda municipal, dirigida por do en la motonave
Poo»
el maestro Sorozabal, hoy, a las seis y por la intransigencia«Fernando
patronal a cum• plir las bases ere trabajo
cuarto de la tarde, en el Retiro:
aprobadas en
Primera parte.—«Puenteareas» (pa- 4 de mayo último.
sodoble), Soutullo.
Las diversas incidencias suscitadas GRUPOS SINDIC
«L'Arlessienne» (segunda suite) : I. a rededor de un conflicto que no debio
Preludio. II. Intermedio. III. Minue- producirse, si el buen sentido hubiera ALES SOCIALISTAS
to (flauta, solista señor Mendizábal), imperado desde el primer momento
El de Tramoyistas. — Se convoca al
15'. Farand.ola, Bizet.
en la Compañia Transmediterránea
'Segunda parte. — «Fra Diavolo» y las autoridades, le dieron una
todos los compañeros pertenecientes a
(obertura), Auber.
exension y virulencia que amenazaba este Grupo a junta general ordinaria,
«Coppelia» (bailables), L. Delibes. convertirse en un problema gravísimo. que se celebrará mañana, viernes, a
«Moros y cristianos» (fantasía), SeLos tripulantes del «Fernando Pou» las diez de la noche, en la Secretaría
rrano.
fueron desalojados del barco y some- número 4 1 de la Casa del Pueblo.
Nota.—E1 próximo concierto (do- tidos a proceso. Corrieron igual suerLos compañeros que lo deseen poumingo 5 de julio) se celebrará en el te otros camaradas marinos. Parado drán recoger cupones en la mismo
paseo de Rosales, a las diez y media el «Villa de Madrid» par solidaridad junta.
con su compañero de flota, se intentó
de la noche.
El de Artes Blancas (Sección Franeiectuar la descarga con elementos de CéS). — Se reunirá hoy, jueves, a las
la marina de guerra, y finalmente, de- cuatro y inedia de la tarde, en la SeUna conferencia de clarada la huelga en toda la flota de
la Compañía Transmediterránea, el cretaría número 19 de la Casa de:
Joaquín Maurin
día 29, reunidas las representaciones Pueblo.
El de Mozos de Comercio, TransHoy jueves, a las siete y media de obreras de La Naval, del Sindicato de porte e Industrias.
— Se convoca a
la tarde, pronunciará una conferencia la C. N. T. e de la Asociación de Ca- junta
general para mañana, viernes,
el diputado Joaquín Maurín, sobre el pitanes y Pilotos, de una parte, y de
otra los representanes de la Empresa, a las nueve y media de la ¡luche, ell
tema «La experiencia del Frente
señores Tintore, Dezcallar y Caballe- la Casa del Pueblo.
poUlar»,encsidParto
de GoberEl de Obreros en Piedra y Mármol.
Obrero de Unificación Marxista (Pi- ría, delante del consejero
nación, señor Es paña, se llegó a un Se ruega a todos los afiliados se pazarro, ir, bajo).
acuerdo de conformidad con la peti- sen poi la Secretaría del gremio ma
ción obrera de aumentar las doce pla- ñana, viernes, de, seis de la tarde a
DeI accidente ferrovia- zas que faltaban en la plantilla del ocho de la noche, para comunicarles
«Fernando Poo» y al mismo tiempo
rio de Ponferrada
comprometiéndose la representación un asunto de gran interés.
patronal a pagar a los electricistas
El camarada Alberto González del navales lo que se les adeuda conforme CONVOCATORIAS
Barrio, módico de la Compañía del a lo aprobado en la Ponencia de conO. S. R. de Metalúrgicos. — Se conFerrocarril del Norte, nos comunica flictos.
voca a lodos los afiliados al Partido
por carta que viajaba en el tren de la
La entereza con que los trabajadoRemo
catástrofe, y que desde los primeros res marinos han afrontado este crin- o Juventud Comunista, de profesión
momentos atendió a los heridos con !ficto, la serenidad que han demostra- metalúrgicos, a una reunión para hoy,
REGATA CE PRESELEr.:Ci0:1
los escasos medios de que disponía, do en todo momento y la razón so- a las ocho de la noche, en la Casa
~
PARA LA OLIMPIADA DE BARteniendo que hacer vendas con las brada de sus peticiones, han contras- del Radio Sur, Lavapiés, 46.
CE LO NA
CARMEN DIAZ
toallas del coche cama, hasta que lle- tado egil la intransigencia patronal,
O. S. R. Ce Teléfonos.— Se convoEl próximo domingo, das . 5, a la;
garon los demás compañeros de la saboteadora de las bases de trabajo. y ca a todos los afiliados a la reunión celebra el sábado próximo su benefiSección con material de cura mas con las vacilaciones de las autorida- de hoy, en Barquillo, 34.
cio, interpretando sus grandes éxitos nueva de la mañana, se correrá er
apropiado, a los cuales ayudó tam- des, que debían haberse limitado a
Asociación General de Actores.—Ce- de esta temporada. Tarde, «Dueña y aguas del lago de la Casa de efainea
bién, permaneciendo en el lugar de la cumplir la ley, en este caso represen- lebrará junta aeneral ordinaria. pasa- señora»; noche, «ali hermana Con- la regala areseleccionadora para de.
catástrofe hasta la llegada del subdi- tada por las bases de trabajo, apro- do mañana, sábado,. en la Sociedad de cha». En ambos ,funciones se estre- semanal- la representación .que ha de
rector y del jefe inspector médico.
badas y en vigencia.
Coristas (Relatores, 20, segundo), a nará el dialoga de don Pedro Mañea defender el remo castellano en la
habiéndose resuelto e' conflicto, in- la una de la madrugada (amanecer del Seca «Bronca en el 8», escrito expre- piada de Barceloala.
Cada Sociedad no podrá presentar
mediatamente las organizaciones diri- domingo), en primera convocatoria, y samente, y que será interpretado por
Pésame por
más que un equipo, que formará eligentes del movimiento dieren órdenes a la una y inedia, en segunda.
Cannen Díaz y Rafael L. Somoza.
asiendo los mejores elementos de cate
para que se reanudara el trabajo en
del compañero Santa- los
Sociedad General de Obreros Mecádisponga.
barcos afectados, ce •Ido la no- nicas
marina
Dentales. — Esta Sociedad celeLas inscripciones se admiten en las
ticia del triunfo viva ación enoficinas de la Agrupación Castellana
tre los trabajadores a., mar, que brara junta general ordinaria mañana, algittILTazizii.A.a.awalor
asa saaa , asTaarialka
din
3,
a
las
diez
y
inedia
de
la
noche,
MELILLA, 3o.—Informados falle- comprueban palpallemente las ventade Sociedades de Renio, calle de JaPARA HOY cometrezo, 1, hasta hoy jueves, a las
cimiento camarada Santamarina, en- jas de la unidad obrera en la acción. en su domicilio social, calle de Augusto Figueroa, 29.
nueve y media de- la noche, en que
viamos nuestra más sentida condolen- (Diana.)
quedará definitiyatnente cerrado, no
cia pérdida valioso compañero.—FeO. s. R. de Oficinas. — Se convoca TEATROS
Un acto de Alianza Marítima.
admitiéndose nuevas inscripciones a
deración Dependientes.
a todos los afiliados a la reunión que
BARCELONA. 1.—En el local de
COMEDIA. — 6 )45 Y 1 0)45 (popula- partir de dicho día.
se
celebrará
mañana,
viernes,
a
las
La Naval tuvo efecto la celebración de
res : 3 pesetas butaca) : Títeres en
Todo equipo que quince minutos
un acto que, por los momentos que siete y media de la tarde, en la FedeSalamanca (exitazo; más risa que antes de comenzar la prueba no se
ración
de
Grupos,
Barquillo,
3
4
,
para
actualmente atraviesa nuestra marina.
nunca).
encuentra dispuesto para tomar parrevisito una - importancia extraordina- tratar asuntos de surno interés, por lo
quedará eliminado de la misma.
A GALICIA
ria. El local resultó insuficiente .ante que se encarece la puntual asistencia. COM ICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y te,En
este festival se procederá al re.,
10,45:
Mi
hermana
Concha.
(Uniel
gran
número
de
marinas
aue,
áviSociedad
de
Obreros
y
Obreras
en
La Sección de Turismo de Lar Gaparto de premios a los ganadores de
rnos
(liae.)
dos
de
escuchar
a
los
compañeros
a
Calzado y Sindicato Unico del Ramo
llego organiza para el próximo mes
los campeonatos castellanos últimade agosto la tercera vuelta a Galicia, cuyo cargo corría la conferencia, se de la piel (seccion Zapateros).—Estas FONTALBA. — (Teléf. 14 4 19.) Des- mente celebrados.
pedida de la compañía. Funciones
con arreglo al siguiente itinerario: presentaron.
dos urganizaciones convocan a sus asoHicieron uso de la palabra los
Madrid-Avi la-Salamanca-Zamora-Orena beneficio del tenor montañés Franciados a nena asamblea general extraBásket-ball
cisco Párraga, que dedica a la Cose-Vigo-La Guardia-Pontevedra-Villa- compañeros Muñoz, ue presidió; olarte
ardinaria, que se celebrará hoya jueOtero,
secretario
de
la
Naval
de
lonia
montañesa.
5,45
,tarde
y
Se
invita
a todas las Sociedades no
10
garcía-Santiago-La Coruña-El Ferrolves, a las nueve y medía de la noches
Vivero- Ribadeo- Lugo-Astorga- León- Valencia, quien dió cuenta a los re- en Augusto Figueroa, 31.
noche: La del Soto del Parral y federadas a participar en un torneo
unidos de los trabajos realizados por
Valladolid-Madi ji.
La Dolorosa. (Tarde y noche: bu- que se verificará durante los días 5 y
El Arte del Libro. — Se ruega a loa
Para detalles, sea...inscripciones: Lar el Comité Nacional de Alianza
12 del corriente, con vistas a la Olimtaca, 5 pesetas.)
delegados
se
pasan
por
esta
SecretaMarítima,
propugnando
por
la
unificación
Gallego, Puerta del Sol, ar, principal,
LATINA. — (Teléfono 72501.) 7 y II: píada popular.
re
para
recoger
el
boletín
de
esta
Sode
todos
los
marinos
para
el
logro
de
teléfono 14961, de siete y media a
Se advierte que el plazo de inscripDueña y señora (gran éxito de Tár. ciar]
nueve y media de la noche; Viajes sus aspiraciones. Pues continuando co- ciedad.
quedará cerrado el próximo viersila
Criado).
Butaca,
2
pesetas.
A las Directivas gráficas. — Se conUrbis, avenida de Eduardo lato, 4, mo hasta ahora poco se hará esperar
nes, día 3, y el sorteo se verificará el
teléfono 21809, de diez y media de la el disfrute y pleno goce de la totali- voca a los miembros del Comité de PAVON. — (Teléfono 72315. Compañía María F. Ladrón de Guevara.)
mañana a una y media de la tarde y dad de nuestro triunfo. Fué ovaciona- enlace de Directivas gráficas a una
11: Nuestra Natacha (de_ Casona;
reunión, que tendrá efecto hoy, día 2,
de cuatro y media a siete y media de do al terminar su clara disertación.
Resumió el acto el compañero Mu- a las nueve y inedia de' la noche, en
303 representaciones; la obra del
la tarde.
ñoz, dándose por terminado el acto el saloncillo del Arte de Imprimir.
pueblo a precios para el pueblo).
411.
Butaca, 2 .pesetas.
Come» Obrero del Oeste. — Se
Los camaradas De los Ríos, con gran eusiasmo.—.11.
El consejero de Gobernación da cuen- convoca al personal afiliado a este CHUECA. — (Uniao teatro de veraLlopis y Hernández, reele- ta a los periodIstas de los conflictos Consejo Obrero a la asamblea extrano. Palacio de la revista.) 7 y mi:
resueltas.
ordinaria que se celebrará, en el saEl hombre invisible (éxito delirangidos directivos del Ateneo
te). Butacas, 3 y 2 pesetas.
BARCELONA, 1.—El consejero de lón grande de la Casa de'. Pueblo,
En las elecciones celebradas para Gobernación, señor España, dijo que huy, jueves, a las seis y media de ESLAVA.—(Te . éfono 10029.) 7 y ir
la renovación reglamentaria de la mi- la normalidad era absoluta, y que la la tarde.
¡ Me gusta tu mujer! (magníficos
tad de la Junta de Gobierno han sido huelga de dependientes mercantiles de
deshabillés;
triunfo de Laura Pali- día debiendo estar presentes todos
reelegidos, por gran mayoría de votos, Lérida ha entrado en una fase de so- PARA HOY EN LA CASA
llos y Mariano Ozores).
los delegadas de los Clubs participannuestros camaradas Fernando de los lución.
DEL PUEBLO
tes, pues en caso contrario se consiAñadió que también iba normalizánRíos, Rodolfo Llopis y Julio HernánCINES
deoaran excluidos.
En el salón terraza, a las nueve de
dez, en los cargos de presidente, vocal dose la situación en el puerto, donde
inscripciones, en el Fomento
segundo y secretario primero, respecti- se realizan las operaciones de carda la noche, Empleados del Monte de FUENCARRAL. — 4,30 (última in- dePara
las Artes, San Lorenzo, 15, de
y descarga de la mayoría de los a- Piedad.
vamente.
fantil) : La simpática lauerfanita. ocho a nueve de la noche.
También han resultado reelegidos el guas.
En el salón grande, a las seis y me(Regalamos a los niños un dibujo
Continúan las aestiones para resol- dia de la tarde, Consejo Obrero del
vicepresidente, doctor Bastos, y el birompecabezas de Shirley Temple).
Noticiero
bliotecario, señor Candamo. Para el ver el conflicto del «Manuel Arrias» v Oeste - (Sindicato Nacional Ferrovia6.45 y 10,45: La simpática huertacargo de depositario triunfó la candi- el «Sebastián Elcano». El primero ha rio) .
LA
ELECCION
DE (MISS
ANTE
nita (versión española). Cuarta sede zarpar para Nueva York y el otro
datura de don José San Simón.
En el salón teatro, a las diez de la
DEPORTE»
mana.
para Centroamérica. Hoy es esperado aache, mitin pro libertad de los antiHOLLYWOOD. — (Re'rigerado.) 6
A petición de varias Sociedades que
el «Magallanes», también de la Tras- imperialistas cubanos.
(continua) : Charlie Chan en Lon- todavía no han elegido representante,
El conflicto minero de atlántica.
dres y De bote en bote. (Precio úni- la Sociedad Cultural Deportiva amLos tripulantes de estos barcos replía hasta el próximo día 7 la fecha
Mazarrón ha quedado claman el abono de la indemnización Para la impIantación ao, c1,80.)
correspondiente a _las jornadas del doSALAMANCA. — (Refrigerado. Telé- para recibir las inscripciones de las
resuelto
mingo, a la Que tienen derecho en de la Reforma agraria
fono 60823.) Gran temporada de ve- señoritas que las diversas Sociedades
virtud dé las bases aprobadas.
rano.
Butaca patio, i peseta; buta- deportivas madrileñas presenta)) al
1.—E1
gobernador
maAVILA.
—
El
gobernador
ha
diMURCIA,
—Por lo que hace referencia a la
cas
principal,
0,50. 6,45 y 10,45: La concurso para elegir «Miss Deporte
nifesta hoy que había quedado re- Trasatlántica—agrega el señor Espa- rigido una circular a los alcaldes de
e catión que se hará en el curlegión
blanca
(grandioso éxito de
suelto el conflicto minero en Maza- ña—, es el Estado quien ha de abo- la provincia diciéndoles yac con el fin
so de una brillante fiesta que se celeLoretta
Young
y
Jhon
Boles;
en
esrrón. Los 1.200 obreros a que afecta- nar la indarnnización, y a ello está
brará el sábado ir de julio, por la
pañol).
de dar facilidades para la Implantaba se han reintegrado al trabajo.
noche, en los jardines del Hogar
dispuesto. Hemos encontrado una fórEl gobernador ha dedicado caluro- mula de solución que consiste en el cian de la Reforma agraria en Avila METROPOLITANO.-6,45 Y 10)45: Vasco.
sos elogios al señor Alarcón, inspec- abono de unas cantidades a cuenta, deberán enviar, en el plazo de (ataranLos misterios de París (en español).
En el local de la Cultural Deportitor de Trabajo, que con indiscutible liquidándose la totalidad en varios ta y ocho horas, una relación de las
Butacas, o,6o; de anfiteatro, 0,40.
va, Príncipe, 12, se facilitan detalles,
acierto ha dado solución al conflicto. plazos.—(Febus.)
(Bravo 'Murillo, 15o. Telé- tanto sobre el concurso como sobre la
fincas que resulten ser de señorío, — EUROPA
(FEBUs.)
fono 32990. Empresa Nemfer). — fiesta, a la que se podrá asistir por
FEbus.)
6,45 y 10)45) estreno riguroso en invitación.
Madrid: Los averiados (obra de culPérdida de dos carnets
tura contra los males venéreos, deAl camarada Casimiro Barde, de
dicada a la juventud y a todos los
Chamaran de la Rosa, se le extraviahombres
de corazón y buena volunCon el fin de contribuir a la divulgaron el día so del pasado junio los cartad). No se permite la entrada a
ción y propaganda de los libros, y al
nets del Partido y de la Unión Genemenores de dieciocho años.
objeto de dar facilidades para su adral de Trabajadores. El. del Partido REUNIONES
por GABRIEL MORON
tiene el número 107 y el de la Unión Grupo Sindical Socialista de Ferro- quisición más ecnnamica, ofrecemos MONUMENTAL CINEMA. — (Telé- Ex diputado socialista de las Cortes
fono 71214.) 6,30 y 10,30: Campeón
a los lectores y suscriptores de EL
el 378.
viarios.
ciclista, por Joe E. Brown (BocaConstituyentes.
SOCIALISTA, durante el presente
Agradecerá al que se los haya enzas).
mes, el siguiente lote:
contrado los entregue en la Redacción
En la última asamblea celebrada por
Una
crítica
dura y desapasionada de
de EL SOCIALISTA, Carranza, 20. este Grupo se acordó protestar contra
Precio ARGOELLES. — (Teléfono 45346.) las primeras Cortes de la segunda Reel vil asesinato de nuestro camarada
6,45 y 10, 4 5: Campeón ciclista, por
actual
ida y
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Luciano Malumbres, cometido por la
Joe E. Brown (Bocazas).
U ña historia rígida severa de la acs.
canalla fascista de Santander.
«La filosofía socialista»,ptpaos.r
DOS DE MAYO.—(Teléfono 17452.) tuación de la minoría socialista y sus
En esta asamblea se eligió nuevo
Rouanet
hombres.
6,45 y 10,45: Los diablos del aire.
0)35
Comité, formado por los compañeros «Sieternas modernos de salaEs un libro que no dudamos en recoCINEMA
CHAMBERL-6,45
y
10,45
siguientes: Presidente, Domingo Aparios», por Hirsch
0,25
(pacio único, 0,60) : Caravana de mendar a nuestros lectores, por sus
ricio; secretario, Rafael Durán ; con- «Temas varios», por Benot
y actualidad que adquiere
0)75
bellezas
(por Jimmy Durante) y enseñanzas
tador, Reyes Vallejo; tesorero, Isidoro «Organización científica del tra«La revolución española»
en estos momentos.
5
Entre
dos
amores
(en
español,
por
bajo»,
por
Blurn
Arroyo;
vocales:
Gregorio
Riesgo,
«Revolución y contrarrevolu0)35
Neil Hamilton y Marion Nixon).
Precio: CINCO PESETAS
Francisco Molina y Angel González. «La justicia», por alaeterlincla O 65
ción»
2
También se acordó protestar enér- «Hacia la actuación integral»
0,30 CINE MONTECARLO. — Continua De venta en librerías y en la Admi«Discurso sobre el libre camdesde las 6: La bandera.
0,35 gicamente, ante el Gobierno, Empre- «España y el descubrimiento de
nistración d e EL SOCIALISTA,
bio»
América», por Morato
0,35 CINE TETUAN. — 6,45 y 10,45 (Fésas y organismos del Sindicato, con((Trabajo, asalariado y capital» 4
Apartado 10.036.
«Manifiesto comunista» (cotra la pasividad tan grande que se «El salario en función de la promina) : El secreto de Mary Pickford.
ductividad de las Empresas»,
mentado por Marx y Engels) 2
observa ante los conflictos planteados
por Antonelli
«El capital» (resumido por De.
por algunos Ferrocarriles.
0)25 VARIOS
ville)
Se acordó solidarizarse con el Gru- «Graco Babeuf y la conjuración
5
de los iguales», por Deville
1,50 FRONTON RECOLETOS.—(RefriAdquiriendo todas las obras, el pre- po Sindical Socialista de Valencia, por «Chispitas polícromas». por Paz
gerado. Villanueva, 2. Teléf. 60527.)
cio queda reducido a 14,70 pesetas, la protesta dada a la prensa, y con «Memoria del XIII Congreso 1,50
Tarde 4,30. Primero (a pala). Secuantos Grupos se manifiesten en ese
libre de gastos.
del Partido Socialista» (1932) 1,5o
Ptas.
gundo (a remonte) : Abrega III y
sentido, y mostrar nuestra solidaridad
Pedidos a la Administración de EL con la trayectoria ,política y sindical El valor total de este lote es de 7,75
Ugarte contra Arce y Ezponda. TerSOC1ALI aTa Carranza, zo.
cero (a pala) : Solozábal y Bego- «Ramón González Peña». . . 0,6o
que hace tanto tiempo viene sostenien- pesetas, quedando reducido al precio
ñés III contra Chiquito de Bilbao «Huellas del dolor»
1)50
do el camarada Francisco Largo Ca- único de cuatro pesetas, libre de
«Los profesionales de la
gastos.
y Perea.
ballero.
muerte»
0,65
Para tener opción a esta oferta es
NOCHE 10,45. Primero (a pala)
Asociación General de Actores de Es- condiciones indispensables remitan por
«¡ ¡ Alerta! l»
3,00
Gallarta
II
y
Arrigorriaga
contra
paña.
giro postal su importe.
Pruden y Campos. Segundo (a reLos
pedidos,
a
su
autor:
Miguel
En la asamblea extraordinaria cele- Los pedidos y giros deben hacerse a
monte): Abrego I y II contra Az- Ranchal, VILLA-NUEVA DEL DUbrada en la madrugada del sábado al la Administración de EL SOCIALISpiroz, Iturain y Zabaleta. Importan- QUE (Córdoba). Se hacen descuentos
domingo, de la semana ,en curso, por
TA. Carranza, 20.
tes quinielas en ambas sesiones.
según el pedido.

TEATROS

DEPORTES

GACETILLAS

la muerte

.•

CARTELES

VIAJE COLECTIVO

q

MOVIMIENTO
OFERTA ESPECIAL
OBRERO

"EL FRACASO DE UNA
REVOLUCION”

OBRAS DE CARLOS MARX

Libros del camarada
Ranchal

CASI TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE

NACIONES SE DECLARAN PARTIDARIOS

DE NO MODIFICAR EL PACTO, SINO DE REFORZARLO

pone
León Blum, en nombre de la D emocracia francesa, pro
el desarme universal como unica garantia DE la paz
1

NOTA

INTERNACIONAL

Voz del proletariado
en la S. de N.
la

E.
la
1,

, t ,•

ato hoy destacar en esta sc. on el dis,
o pronunciado ayer en
(i;
1 por- nuestro camarada leon blum, en nombre de
_
IlablO Blum ante los rep,. agtargt .-• de los Estados
ausentesde naciones. pero— ya lo advig
tia
.
— Sil
•..r. ministro. ..;ro Ira, ha
; es decir. que 4.,1 !
...Y11,, direg lo o 1,,, democracias
(SI! II.
de todos los pueblos,
... ..,;s pire , pueblos. ante los ier „„mdo el panorama m' .. nada hacia la guerra y
1. las
.-org c .
,',e
solucion
de/Marea o la
31
,.

aro,

re,
ah
y en c,

eee,?. 3,1 discurso de blum,
. ,.
mor Lenin
t•
.or encima
la

:II

n

.1

.> 1.<.::,

lo

:9(

los tire,
que no se
..sargioida•.
ra que no
..?.
gs
lq., bel!,
.,
ato
!
•iir eir
.'il
II
a quimera.
se intente .
'érdolo mientras dure
Pero, es
..d,
n
r
tau
el actual estado dr
1 gobiernos
'II o en la casi totalidad
s ..
.g,
,,morones.
de los países otros r1 ,reses yac !
Ha hablado un so 'socialista .. 1.1 0 los rs delegados s t.burguesias de! MUMdo,
y ha embleado !M'IV'
.1!
,guraniente; para
' que no t' abran
ellos, ha hablada de ese., , q 10 quimera. P ,
.. ..: ha !Pum su auditorio Plern ife las Paredes de la sala de .consejos os ginebra. en el corazón
de las demacrada.) del mundo; espeeialmenie en el de los oprimidos.
,' socialista de León Blum. Para
mderán el ler
Estos sí yue c.•
ellos no será Pura
10''.
era la "bella

ción que propugna el mantenimiento
do - las sanciones, es evidente que el
Comité de las Cincuenta y dos Naciones se reunirá dentro de unos días
para votar el levantamiento de tales
medidas.
El ministro de Relaciones exteriores
de la (aran Bretaña, Anthony Eden, en
el discurso pronunciado esta tarde ante la Asamblea, ha instado a la Sociedad de Naciones a que no reconozca
lit conquista de Etiopía por Italia. Ha
anunciado también que el inmediato
levantamiento de las sanciones no significará que dejen de tener eficacia
1(15 acuerdos de mutua asistencia contra Italia, firmados por Inglaterra en
(Fi- T.: ala-e de 1933, juntamente con
, otras seis potencias centro. Por lo a - . '1o, turquia
.iue NI
;ni
Yugoslavia, que t e:
einprenda
•1achales, desi.
Etio•
udrtun
de las naciones que &maro:

España y el grupo de neutrales se declaarmamentos
ran partidarios de la reducción de
GINEBRA, 1.—EI Comité de neu- de las normas contenidas en el Pacto,
impedir la
molón de
Tales ha terminado esta mañana sus y relativa
refuerce
pulen qt.
trabajos, habiendo sido publicada la sús m1nl
ireven lira dt.
Sociedad
Ir
,
siguiente nota:
••iones. Ine - uso recordando que
«Los ministros de Negocios exeranse auo i naron las normas para la pueseros
de
Dinamarca,
España,
Finlanj
dia, Noruega, Holanda, Suecia y Sui- ta en prác.ica del . artículo 16, declaraza han procedido a un cambio de opi- mos que mientras el Pacto en su totaniones sobre las consecuencias de los lidad sea aplicado en forma incompleacontecimientos actuales para la orga- ta e inconsecuente, estamos obligados
nización y funcionamiento de la Socie- a .traer en cuenta para su aplicación
dad de Naciones, habiendo comproba- este articulo. Importa reanudar en to1 política económica
do su concordancia en varios puntos, dos los terne!
la Sociedad de Nay la activida
especialmeñte en los siguientes :
La agravación de la situación inter- ciones, que loe paralizada, en cierto
!!- las recicle. - crisis, y busnacional y los casos de recurso a la grado.
fuerza que se han producido en los car 1: .!:ion pro g ! de los imúltimos años, violando el Pacto de la porta:. problemas , se platean.»
-Como es sabido. los delegados esSociedad de Naciones, han producido
!, i n
Bar
en nuestros Estados dudas sobre la pañol,
•
1, han
cuestión de sabor si .las condiciones Salva,
en los &oto, de
en que se asumieron las obligaciones do 11111)
contenidas en el Pacto existen todavía este grupo.
La ruta refleja en muchos puntos
en un grado satisfactorio.A nuestro juicio, no es admisible la tesis españora.--(Fabra.)
que ciertos artículos del Pacto: es 7 e- Litvinc y denuncia los manejos fasciscialmente el artículo acerca
la retas contra la
PARIS,
I. de
—
Madame
ducción de los armamentos, sigan
n de la
GINEBRA,
-- La
siendo letra muerta mientras otros s,
le la Sociedad de Naciones
ar
aplican.»
.1 1:;- v • vei nticinha
Acordaron reconocer la necesidad de ro de
!larse mañaa•
una modificación del Pacto o dt•
• la : •!ana.
na, O ,.•
aplicación, y subrayaron que
Durentt• el debate dr hoy, Francia,
dispues.zos a examinar .las entnie
Inglaterra y Rusia, aunque han re:.
al Pacto ; pero creen que, «a res
nocido que las sanciones no han imp
de toda eventualidad inesperada, e - elido que Etiopia fuera anexionada a
ría conveniente mantener el procedi1•:' ; . han hecho un llamamiento a
•termimiento en virtud del cual
,.dad de . Naciones a favor de que'
ii»,
naran las normas de apl:,
-maquinaria de paz contra
»Con objeto de llegar a la prepara- (*Mur,
...i del Sur es la única noCon:•
ción más concreta de esta aplicación
.

EL CASO INAUDITO DE LOS PERIODISTAS ITALIANOS

El presidente de la Asamblea
condena la actitud de los fascistas
asalariados

ponían algunos países. El delegado
soviético ha denunciado estos p'aties
•:•o intentos. para que los agresores
1 seguros en la Sociedad de anaciones. Ha declaradoaue si el artiNculo lo del Convenio aplicara en su
totalidad, con tentli . a a iodo f u; tiro
agresor. Litvinov ha insistido sobre
la necesidad de que se extienda .por
I1 mundo, y especialmente por Europa. una red de Pactos regionales, de
n de que la oola, en
mutua .
lu tu a selectiva
le ay '
ganizi•
lir•
sociedad de
nitre L
en estos
e
Naciones
-.)
momentos.

la carretera de Addis Abeba
que ha sido cortada vallas veces por
los guerreros abisinios.----(Fabra.)

la próxima reunión de
las potencias locar
nianas

PARIS, 1.—E1 1
,onsal de la
Agencia Ha y as en 1
1:ree saber
Munieron
que en el banquete <al q
ingleses
los ministros
aenie
se trató pril
aficiones en que •-•
amirón en
1,
lits potendas de Lcarno.
iese
han previsto dos reuniones : l
:, Inglaterra, .BeWi"La
ea e italia s, reunirán primero:
" decir, que Italia sería especialme,
invitada a hacerse presente. „Despoc5
•nania. La reunión
1 su discurso ante la Sociedad de Naciones, León Blum comenzó por sería admitid •
de las pote
irnianas se celemir la especie difr aditla de (.111e Francia, a causa dr la pretendida , ri_
e,, 1
'
'Iría
la segunda qu;
,
ha
perdido
ferio:- y de :a oca
a do Renania por los ale
.'abra.)
la de
an ab•mana p•
y i'' r • -•-:: en Europa
„I opuso ias armas a la a
, 1.1tii,IZal - 011 - a, que las (hl dereeno; y en taianto a los confli,....:s
• <1

.le

s'

El comisario de Relaciones exterio- que permancen hostiles a Italia y sores de los Soviets Máximo Litvinov, bre la población.
El Gobierno de Gora, formado por
tarde un discurso,
ha pronunciad
en el que, poi los medios posi- algunos funcionarios locales, no i.iebles, ha señalado el hecho de que Ale, ne ninguna influencia sobre el conmania se prepara para una agre- junto de los distritos abisinios no ocupados.
sión.
Por el contrario, los italianos contiLitvinov ha pedido que se fortalezca
el Convenio en vez de que se debiliten núan encontrando dificidtades reales
eb
sus cláusulas, como, al parecer, se pro- en las cercanías de .11

Emocionante discurso del camarada León
d
Blum:
paz desarmada en el seno de
una Sociedad de Naciones regenerada

Protesta por un artículo
!viinient•
!murales de vitalidad de un pueblo que inaugura
de su
le
,!...teblo fi.. , os, quiere la paz, lo cual no significa ni debilidad
ni ,,--pl;
sobre si misma, ni la sumisión muda a la fuerza, ni la aceptaciítO
'O del belio constonadn.
I
r! ,moneo es de guerra, y por primera vez al cabo de dieciocho
años ,...
• :t la guerra como un hecho fatal, sentimiento colectivo que
L—Los ferroviarios de
la bi•:
ble
1 de Baeza
1;iall • 1 liquen
la es,
l
el fracaso de la Sociedad de Naciones, mas no por de'
en El. SOCIALI'
nI
nuis
II '
•,, s•
;mor . su
'a v tardía aplica .si de •
or. •
I
•1
,:lo de
no de
ufo
incluso
a
la
la
1;
,arlo,
al
en «El Liberal» de
e. . . :ende:- Ia paz
„ t1. Ate.e.
.
1 paro
re
parezca ridículo,
del pasado mes, por
de t<tierra de 1:1 europ a actual, hay que afirma,
nos que sin la r.
y no interpretar el
.1(..
:mentos, sin una carrera
.. es posible la
U'
erroviarios españoles,
-- i :ot arbitra l -, ni de las
,ricas.
ores en todo momento de sus
Leon Blum .coe . preve. !1) a todas ato las presto
a:aciones y de la República. Les
tes
,can qi'fase • -a
talan '
;;
narcos de sueldos de
vid:
la
ritutdQ, en
•/1
.ei.
1
6ycon veinte años de
tu.a..e•acaba i. asa
.H. I.
.,,ci,•
ovicio.
.. García.
nes su par,
-a propuesta, que a alter
quimera: pero
no hay que . .
le esta quimera e.da ilni\
.
..
a.•
Leon blum R un/ ira
disertación con
-mi- Los
palabras: t( 1 .
no,
, con un g. - o de alarma, sino ,..„, •
.15 de esperan,..., y de
C.' , '
. (`o, aa , :. alecia como acto de fe : Señor.
.s encontramos en este
I)
detrás de cada una de las Letales hav un Gobierno.
hay un pueblo, fui-' -or hombres y mi.:'
movidos por igu
piemos y las ne
.
pongáis término :.
Hugo, al día siga
dei '1 ; ra
le Francfort llamaba el gran ine . de' mundo. 1-e bu,
la carolina, L—En ct -••
tirar el - Hl), .quieren poner .
qlliC1- 1 • 1 :1
almohada su
1 a;
«La
rosa de peñarroya
•
(1
tras la dura . jornada de trabajo, pena n •
..»zas en
huela,
Soaieclad de Naciones
'.1 la I.
,.i.
. alrededor 411 • -.a
unánime. Para no .
-arlo, i
,s
:oil• •
s, con que tengáis p
• ('01111,
ciencia de la fuerza qt(
lia os da.»
ama

Un telegrama de los
ferroviarios de Baeza

UN CASO GRAVE E INSÓLITO

Refutacion de unos datos fa
cilitado spor el secretario de

la Agrupación de Madrid
nretendemos polemizar con el número de cotizantes con que figula Agrupación de
r.. inscritas en el censo del partido
madri¬elxctu
escrutinio hecho con motivo de la votaSe ha olvidado, sin duda, que sólo
la
• cubrir 10las Agrupaciones afiliadas tienen derei.
misión E
cho u emitir su voto, y no organizat.
-odos nuestros ac. ciones de las que no hay siquiera en.ionder.
ael Comite
edentes, como, por ejemplo, Más
nacinal y ante el cesó. Per.
jacinto, Casas Altas, Casas Bajas,
1einaderamos necesario saiir al paso de mas de Olmo, Cuesta del Rato, Puela información lanzada por aquél con bla de San Miguel, Ciudad de Teod,
1:1 finalidad de desprestigiar a la nue- San martin de Anes, Vega dé
I Ejeco
va Con
y restarle auto- Val,deArcot.nias
ridad,difícil
• :n.
cuenta, entre otras, por la AgrupaArroja el cómputo hecho por De ción de Madrid.
Francisco un número de votos a faCareciendo de aquellos datos necevor de la candidatura que Madrid sarios para realizar un control serio
propug:
mayor que el registrado en la votación, han dado por buenas
en la
del Partido. La dife- las certificaciones que han recibido,
elida cm ..bos escrutinios tiene sin poder comprobar si el número de
uta exp!ir;, 11 clara, que no deja votos que registraba el acta correslugar a dudas : la Agrupación de Ma- pondía al de afiliados inscritos, en el
drid ha computado los votos registra- caso de no haber sido baja la Agrulas actas que le han remitido, pación.
•r entrar a discriminar, por
Tomemos como dato indiciado el
Iementos para ello, si las de varias votaciones consignadas en
que habían emitido su el documento de De Francisco, presvoto pene.
. o no al Partido So- cindiendo de que se trate de Agrupani - • I número de votos con- ciones inexistentes O no perteneciencialista
- en el acta correspondían al tes ya al Partido:
sig•
n

Votos que

AFILIADOS

Cártama
• Cabrero
Pinos Puentes
Guaro

20

lo
zoo

Se atribuye la
Agrupación de
Madrid

aro
112
le-99

10300
220

mineros del grupo
"La Rosa de Peñarroya, se han reintegrado
al trabajo

)1

1So

100515
:5115

k-i enaudalla

sis

lo
40

• del Pedroso
io Alto
Ida

20

So

Totales

385

185
1o4
137
31

3.588—

ad u.

•

•s. La di

El caso de Abisinia demuestra que en adelante sólo la
tabouis is eseal l ,• en «L'Oeuvre, •- la
o de ayer
iu
d.
ril
. (sociedad de naciones la • ato
granos —, des ! '.. - este reparto de
'bisinia, por cio....-ata y dos nIciones
,'atetadas de su guardia, ha fracasado."
»Los que eHisan poder pedir en
Ginebra el i
' I de la cuestión de l•C,,
Habsburgo,
--quiv(tcan. Ahora .sólo
la fuerza podrá solucionar •los conflichts internacionales. La opinión g,
rol era que, a .pesar de los esfue
:aludan desole,
dirra Blum
. Ginebra port.
servir apen,ótra cosa que de ilii.,;:11 - de reunir
(Il-lamáticas y como cuadro pule
'-cer. verdaderas alianzas. Esto
.
1 suma, lo que el Gobierno fran-

'izar

por la D, 1'
-Balizado
•

•

fuerza puede arreglar las cuestiones
•

tualn
1. E!,
«El
n•on

Hl

de
or les Gobierno.
:ís, pero, sobre

londres •
jaa el de

humanite eocluce las de
--Ti 1
le la Deleg
e
' «Es humillanlo'
I paz ten
solidarizare c on,
i-0 tan v(
de 1:
Jc : 1 ,1
deseamos e` los
,-esent;
ida
enC01,. •
la:
eles
de
que
1,1 110
g:
y que •
h
todo para que otros
ran 1:
gradada suerte de Abisinia.»

Con 1:1 misma I
'.u1 que 385 se
•-onvertido e..
3, han podido
coi
se tanibieli ios 10.318 obtenie,
,Ir la candi
or a de Madrid
-conmutados vol
!idos y no váen 30,
50.000.
' a reparado tan]
. n por la
de madrid en
votos
emitid(
anal 1
;.1:1
..
II,
la lista fa1)c Francisco
,
n 111, no ha p.._ IO menos de
causar extrañeza que se computen a

:lo
t.¡
ti- si

Ll

1
I I.;

•

- Febu

s.)

RETINTIN

tac n espirit sta.
(„i

vo

io

i

GINEBRA, o—T.0 A s amblea de, la ral ha ordenado esta tarde que sean
ha reunido ptwst .• libertad algunos
Sociedad
pemedia, bajo
• alianos detenidos
esta !1","1: :
landa
-er que les será a. .iiibirla
Pa:
„
la 1
. una gran sesión, v la la -• en la sala de la Asamblea atlucia.a de público es tan considei asociedad de Naciones, y el
,11 se r,
el derecho
1 1 1c co ñ a) ayer, ya que entre los oraadoptar, en una
dores inscritos figura, por primer
• 10 inediatas
aniones, otras met.
vez en Ginebra, el presidente del Concon respecto
P.AR1S,
\1 terminar la sesión
a los libertados.--(fabra.)
sejo de Francia, León Blum. los par t id
anidos
Al abrir la sesión, Van Zeeland de- Para la prensa fascista, el negus fué de la
en el Frene
,polar han
atad:
clara, a propósito do los incidentes de
el que injurió a Italia.
un urden del tila por el y;
!.tprue•in miembro de: la
a y er, que no '
ROMA, I. En ella ciudad reina bati
declaraciones dei
gobierno
lamente ni los
indignación ante las injurias
Cala
ataitos — añade — n:
ronden
a ( . 1 negus en el Consejo
;I
c l ord.
a•r ••
o' parte a 1,
pueden
I de Naciones O Italia y
n•rgican
"as ler
;tal del 4 .)rAsamblea. La
r.
para la defensa de
Repú:ida. No se a su
den debe sera
•
La
•e plena de consid
'ca.
tolerará ninguna manitestación.--(Fara. •
diferencia, ex i
1.'
lel día fue aprobado piar
Los gansos están detenidos.
t,
111.1111. •
Mento de Italia ;--;
mitro 92.—(Fabra.)
GINEBra
:(.•spués de son( •'
oración . con 12
Daladier va a democratizar el
ejer
, por el jefe d:
dos a imei
' la «farsa dePARIS
r'stits
guridad,. c
rafaionos deten:
Marchini
indicaciones rt
1:1S, I.
agencia stefan
representas :
II .
mane.
.s.
/1
••,,, de
;ami,
Fascetti, enviado de la ,dial
PI,
gart p, . anoche e:.
di...
1
be:
dm
1
at•
a la i
tilt
r. 1
neri •dik.:,!,
r.
•
'
de
lo „
110 ..1..
Angeli. del
r,
ni,
(1'1 talio» ex`presa las
en
n,
ol
p.
n unánir
lido que
ha
den (Je-tenidos pr(
L11:111
:1
1 II nona conNo ha sido oretra ellos ninguna
-1Eabra.
Los periodistas
comparsas no entraran
!I'
más en la sala de cesiones y puede
1
ve sean expulsados de Suiza.
BERNA, 1.—El procurador Ude- bra.)

de confianza al Gobierno
para que defienda la República
con energía
Voto

Los cominos de nuestra victoria

Se va a formar el Frente popular
BRUSELAS, t. — Reina en
dure la opinión pública belga pó
esfuerzos entablados por los marxi
tas, con objeto de
constituir en Belga
isaciu en el ni
de
n:
le

últim.
peña, i
amunis-1
1
ai• ,,,narnien1:1 fraanación del Fren-

tropieza con serias
dificultados en
Abisinia
— Viajero- -ene
'en uta . e.
1.11.1e Ic ak

ncomsputard.
Consideramos que con los datos fa.
edita n suficientemeote esclarecidas las diferencias que se aprecian
entre el cómputo por nosotros realizado y el de la Agrupación oe Madrid,
e injustificado el alarde hecho pretendiendo impugnar por falso un escruti.
vio escrupulosamente llevado a cabo,
Bastará una última consideración
para destruir el efecto que se pretende lograr : gran número de las Agru.
naciones que se mencionan han vota.
do indisciplinadamente Ejecutiva com.
Aleta, a sabiendas de que serían votos nulos. Hemos podido omitirlos,
en cumplimiento estricto del deber de
cumplir el acuerdo del Comité Nacional, y así los votos
favorables
a la candiatura de éste no admiten
comparación con los favorables a In
Agrupación de Madrid. No lo hemos
hecho, para demostrar, así y todo, el
triunfo de la Ejecutiva. Aún más : el hecho de que el
Co de Madrid dirija circulares, dé
consignas, reciba certificaciones y las
escrute, simultáneamente a la Pirenciño legítima del Partido, es tan insólito y grave para su cohesión, que coloca a quienes lo realizan fuera de todo derecho de critica y los priva de
la más elemental autoridad para emitir juicios y fulminar acusaciones.'
' Así, estamos seguros, lo aprecian
va nuestro; militantes y la • opinión
pública, que nunca es dado desdeñar.
Madrid, 1 julio io36.—El vicesecretarjo, Juan Simeon edil Vidarte.

nos ha entristecido esa invocación a ROmero Robledo! Romero
,!ié el mas genial Eiosiein de las elecciones, y c000do parecía que
había extinguido (vi-fuella prodigiosa estirpe de g
,•imiarios de la
Aritmética.
-d'a que de su tierra .-• ,lagueila surge la i;artentosa revelación de la
..ináticas. "El Po
Antequera", apodo glorioso que conI;
Romero robledo, dejó en 'a savia maravillosa de un nuevo
in, que, andando el tiempo bolo
honrar la memoria de su paisano.
atiautg así una prueba de que
..lucra de la raza son el Guadiana de la
dad, .que se esconde paro
.•citar más tan' . •9I la ufanía gigantesca
corriente. 'Fi g é Romero Robledo el que reo
i.1 1 que nadie pudiera
1'írselo, se filtró en uc
alió)] de la ;Momio ,arlamentaria
.•ta.
E' .- •1 •-o-g o fee'•semo constituyo 1•• ••••' • •1egío •- ' •-I aso»,?- ,ros
S
e acodero
e
-Y mo•
.gas SUperS.cii debate a
II ti..
,lecesidwi de
a la rotación, para 1
decidiera el
lin-antando el
pu.,.-. En total votaban unos
a compañero
notario
de la
•'• Con los á
Jaro:. que "E.
,,o de Antequera" tenía
una té,olica
;'asaron u.
gundos, y el heredero del Einstein malaguer
el o.. •
.cte.
Çealofrio de terror estremeció a los reunidos. En aquel empate se
enmeló una tragedia espantosa, ya que para establecerlo era preciso
numerosas tajas. Pero algunos no se resignaron a morir de inca
ion humillante, y tras el torbellino de la prolesta se convino en ce/cueva :• • -ido. El empale
ron:-'
H.erencia de do.-.• :tos. Un agente de vigilanvenla
'es, y con un,
, no.hay Romero Ro:! ire se
SOStelier
'aíro
,
embargo. Fut
uña cia evita que el tren
or del 1,
y desde entonces coMpr t nilimos que ea el terreno de
materna:
tolo imposible luchar con una fuerza tan ciegamente arrolla- arrolle a una mujer y
ra y tan
/escaro:
'az. "El Pollo de
antequera" se
• otú •
a su hija
tierra ro
malagueña t luchar C(1111-Ta (41 declaran
ten.,.
nl
, a:Mi° y
. 30. — Al entrar en
•
-aclame de
cmisigue
. (:1151
al
I gd • te
( vía del
que
utilice en tes g• ramies empresas. I ; así, item
Mida 'ver esa oto
vecina de
maravillosa tai la ase se n
-iba in Geografia, se ;•,•, . :Jaba la E.
'ir
un, de cin.
o a, hacía tembl• y a la
ica. Cuando Acuña dictaminó agio,.)s,
le la mani
e, que pu
pelos oe punta a los leones del Congreso. Enrique
ativithal
sin 10 m!
a esa devoción que se dedica a los mon•amentos
in
cayó su...
pensó. con .4r.
'des:
n.
de' distancia
—Dudare
y moveré el Inundo.
.•
;Ah. si nosotros tuviéramos un Acuña! Pero nosotros carecemos de eso
,e • I
Evodio Gatuerza imponente que constitu y en los revolucionarios de la Aritmética. .Vosotri.
p:
o en los an. cc
,le su viremos esa palanca con la que De Francisco cobra -Mi aspecto invencible
onsicsuió
a sai
arroja al rostro egmacioiges, logaritmos y números primos. Hasta nuez- da, se :•
• s,
muera.
le
.1 a la mira t•iejos colonias — Cuba, Filipinas, las Carolinas — han tomado parte en li
e
I
d
;
pe
,,"do
evitar
o rotación espiritista. De nuevo nos derrota Acuña. Nosotros te habíamos
i - h, .1 - ; 1 .=".1. 1 fri n
• ,ción de
remendado qué se camprara am despertador; pero resulta que lo que se ha un pie.I LO
niña resol
-sa y el
,mthraci0 es nana tabla de multiplicar. y: siempre que le lleva sus operaciones
agente con algunas l'i l i n Lus:ones. —

Rales

DESPUÉS DE LOS ATAQUES DE LA REACCIÓN
FRANCESA

la Agrupación de Madrid i 897 votos,
cuando es público que no s( ha verificado la votación, y que en protesta
de ello gran número de sus .-.filiados
han firmado la adhesión a la candida,
tura indicada por el .Comité Nacional,
votos • - : tampoco han sido

1 1 111

-U partida,
,•,•,
.1 y autoridad sobre los jefesi a De Francisco dice, para presumir de matemático, que las ha elevado al cubo.

válidos

1Febus.)

