
EL DISCURSO DE NUESTRO CAMARADA PRIETO

La inconsistencia de unas insidias y la fortaleza de unas acusaciones
que en otro país sancionaría, por alta traición, el pelotón d ejec uciones

A continuación publicamos íntegro
fel gran dis.cueso que ayer pronunció
en las Cortes nuestro camarada Inda-
lecío Prieto. Nuestra pluma no podría
describir con exactitud todo el alcance
de la oración de Prieto, emotiva,
magnífica en todos sentidos. Halla-
mos infinitas limitaciones para llevar
al ánima del lector la eseacia del 4s--
curso. Todavía • nos hallarnos bajo la
emoción que embargó, mientras
bla 4 minialro de Obras públicas, a
toda. la Cámara. El discurso del señor

Carner merece también un elogio fer-
~OSO. La reacción quedó desentnas-
airado. La voz poderosa de Indalecio
Prieto resonó ayer en las Cortes como
un látigo. Enérgica siempre, golpeó
u los ineroaderes con dureza, a esos
mamaderas que mediatizaron al régi-
men muerto y quieren hacer lo pro-
pio con la República. Nuestro C0171PU-

Wen, Prieto fué el de siempre : el
hombre del pueblo que no pl-rde en-
tereza ocupe los tuatres que ocupe por
eitos que sean. Fustigó implacable-
mente, con su palabra honrada, al
ramarabandista y a los que siguen tras
su carroza dorada, salpicada de cieno
'y de sangre. Así se expresó el minis-
tro de Obras públicas. Acusó con la
valentía del hombre intachable, puro,
defensor de los intereses de la nación.
Descalificó sin ensañamiento, Pero
con conceptos rotundos, a los que ro-
dean al pirata y se dejan ganar por
las migajas de que el ca.pitalista. se
desprende. ¡ Magnífico discurso! He
ahí una pieza acusatoria maestra. He
ahí una condenación terminante, re-
suelta, de la vida de un hombre, el
más rico de España acaso, el que ate-
sora millones y se siente omnipoten-
te, el Moloch temible, el millonario
que tiene todas las puertas abiertas...
ntetws una : la del ministerio que re-
gía Indalecio Prieto, un hijo del pue-
blo, un socialista. Inolvidable sesión
la de ayer. Emoción inefable en es-
caños y tribunas. Ovaciones estruen-
dosas al orador. El orador era el acu-
sado. Brava rehabilitación para un
hombre, si hubiera sido precisa, que
nadie creía en el infundio alimentado
por las derechas. Nosotros acompaña-
mos a Prieto en el triunfo. Le acont-
pala'. el Gobierno, le acompañan to-
dos los hombres honrados de España.
Había quien lloraba. ¡Viva España a
dijo alguien. No, no era un viva vul-
gar. No era un viva que no encajara
en la sesión. ¡ Viva España!. Una Es-
paña nueva, sin contrabandistas, sin
traidores como March. La España
que queremos todos los que por ser
buenos universalistas somos buenos
,españoles. Una España con muchos
hombres como Indalecio Prieto, con
-su talento, con su corazón, y todos
'con su ética y su sentimiento de jus-
ticio,.

* * *

No es fácil hacer una disección del
discurso. El lector lo tiene ahí bite-

LA PRISA DEL GO-
BIERNO

El ministro de OBRAS
PUBLICAS: Comprenderán los señores di-
putados que han pedido la palabra pa-
ra intervenir en este debate la conve-
niencia, más que la conveniencia, la
necesidad de que el Gobierno se in-
terponga entre ellos con sus explica-
cienes; y naturalmente, que al decir
esto va, con respecto a los señores
aludidos, una petición de excusa, por-
que dada la forma anómala en que se

planteacloesta cuestión ante el Par-
lamento, el Gobierno, sin sentir acu-
ciamientos excesivos, declara tener
,prisa de explicarse ante las Cortes y
ante el país.

A juzgar por las primeras palabras
pronunciadas en la tarde de hoy por
el señor Gil Robles, ahora resulta,
señores diputados, que el Gobierno le
debe gratitud por esta espera, por este
intervalo que ha mediado entre el
planteamiento de la cuestión por el
señor Gil Robles, en la sesión secre-
ta, y este momento, en que tiene es-
t ad o parlamentario, perfectamente
claro y regular, y en que al Gobierno
le es posible, correctamente, interve-
nir.

Porque el señor Gil Robles espetó
esta cuestión, la entreveró cuando en
una sesión secreta (o seudoseca-eta,
porque han tenido todas las amplitu-
des posibles de publicidad determina-
das manifestaciones que aquí se hicie-
ron aquella noche), el señor Gil Ro-
bles, que ahora quiere como endosar
al señor Maura una parte de la res-
ponsabilidad del vuelo tomado por
este asunto, dijo, aproximadamente,
lo mismo que ha dicho hoy. No hay
posibilidad, puesto que la sesión fué
secrete, y es un extracto muy somero
de los discursos el quei se recoge para
el orden interior de la Cámara ; no
hay posibilidad, digo, de contrastar
las palabras del señor Gil Robles con
un texto taquiaráfico; pero será fá-
cil contrastadas con versiones perio-
dísticas, que para los del oficio es fá-
cil adivinar que responden a haberles
redactado el propio señor Gil Robles,
o a haberles, par lo menos, dictado;
y noscstros sentimos al día siguiente
cierto pequeño asombro al ver en las
eolumnas de «El Debate» una ver-
sión del discurso del señor Gil Ro-
bles con lo que éste había dicho y can
lo que no había dicho, es decir, una
versión amplificadora de su discurso;
y, claro, el Gobierno (creo que exage-
ro al decir el Gobierno, porque la aco-
metida es exclusivamente contra mí,

ti 151 siento en el alma este ataque de

gro, documento vivo de la honradez
de un hambre y de un régimen, estu-
dio detenido de los «affaires» de un
contrabandista excepcional. Sin em-
bargo, confian-do a nuestra memoria
las citas, podemos recordar, entre
otros puntos, éstos, que entrañan la
condena fulminante del delincuente en
gran escala que es el propietario de
«lnfarmaciones»: 4. señor March ha
realizado contrabando de tabaco en el
norte de Africa, en las plazas de so-
beranía española, por una suma enor-
me de millones de pesetas ; el señor
March, por medio de sus agentes, lle-
gó a impedir que entrara en aquellas
plazas tabaco de la Arrendataria; el
señal. March se ha dirigido al embaja-
dor de Francia instándole para que
Francia «inipusiera una sanción al
Gobierno español» en un instante lat
que España sostenía la guerra de Ma-
rruecos. El señor March, en fin, ha
cometido delitos de alta traición, ha
robado a la nación española millones
y millones de pesetas y ha realizado
felonías inimaginables pata atesorar el
oro que posee. Ese es el hombre so-
bre el cual se abatió ayer la palabra
implacable de Indalecio Prieto y so-
bre el que debería abatirse la justicia
implacable de la República. ¿Ensaña-
miento? No. ¡Justicia! La Repúbli-
ca no puede denunciar por boca de
uno die sus ministros delitos de tanta
gravedad sin proceder inmediatamen-
tz contra el contrabandista y sus se-
cuaces.

Las derechas, que pretenden acapa-
rar para sí el patriotismo, ¿qué di-
cen? Es el señor Gil Robles, argu-
mentando con documentos comprados
por el señor March, quien lleva im-
plícitamente la defensa del contraban-
dista de Mallorca. Detrás de March
están el «A B C», «El Debate» y de-
más periódicos reaccionarios. Las de-
rechas defienden con su conducta la
alta traición, el despojo al Estado, el
crimen, el contrabando. El señor Gil
Robles, joven aprovechado, escuchó
ayer de labios del ministro de Obras
públicas una lección de moral y de
patriotismo. Los que forman la par-
tida de March o yeron reproches duros
y justos. Aprendieron, sin dudo, que
hay hombres dignos y valerosos, in-
sobornables, leales al pueblo, de don-
de proceden, dispuestos siempre a des-
enmascarar a los piratas y a sus ado-
radores, pobres gentes deslumbradas
por el brillo del oro y uncidos al carro
ignominioso de un traidor de manos
ensangrentadas. La reacción ha sido
descubierta por Indalecio Prieto en
toda su realidad hipócrita y venal.

En las líneas que siguen vive la voz
de un hombre acusado por otros sin
escrúpulos, católicos, ventajista.s de
designios Oscuros ; es la voz de un
acusado que se convierte en acusador
y dicta una sentencia histórica inape-
lable, lleno de fuego y de verdad, lle-
na de justicia.

flanco que ha tenido que sufrir mi
querido amigo el señor Carner en esta
ocasión, por culpas exclusivamente
mías), el Gobierno no podía, en un
debate a cuenta de un suplicatorio, y
en una sesión secreta, abordar este
asunto•, pero hemos estado viviendo
del perdón del señor Gil Robles y de
la gente que constituye su coro; por-
que el otro día «El Debate», en cuyas
columnas colabora el señor Gil Ro-
bles, decía: «Pero, ¿por qué no habla
el señor Prieto? El señor Prieto ha
debido hablar. El señor Prieto está
callado. Algo tiene en la garganta.»
O cosa así. Y el señor Prieto espera-
ba tranquilamente a que el asunto tu-
viera un planteamiento regular, como
lo tiene ya.

ANTECEDENTES DE LA
DENUNCIA

La Cámara me va a dispensar que
yo haya de ser un tanto prolijo al
historiar este pequeño asunto, al que
se quiere dar ahora vueles de gran
«affair»», del Monopolio de los taba-
cos en las plazas de Ceuta y Melilla.
Conste que las manifestaciones he-
chas por el señor Gil Robles en la no-
che de la sesión secreta y en la tarde
de hoy, por lo que respecta a aquel
primer aspecto de la cuestión ; a sa-
ber: la anulación del Monopolio al
señor March y el período de eestiÓn
directa en la administración del Mo-
nopolio en las plazas de Ceuta y Me-
lilla, no tenían para 'mí absolutamen-
te ninguna novedad, porque exacta-
mente lo mismo que dijo el señor Gil
Robles había aparecido en las co-
lumnas del periódico «La Nación» el
día 31 de octubre; es decir, cuando
ocurrían los hechos de que ahora se
ocupa el señor Gil Robles ; y la ex-
posición que del caso hizo aLa Na-
ción» está tan sistematizada por el
mismo orden en que la exponía el se-
ñor Gil Robles, que no parece sino
que una misma musa inspiradora ha
guiado la pluma del señor Delgado
Barreto y la palabra del señor Gil
Robles; de modo que si las manifes-
taciones de éste han podido producir
una expectación, ello tendrá como de-
ducción lógica la de que el periódico
«La Nación» no tiene eco en la opi-
nión, pues si tuviera eco ésta sería
una cosa que .a nadie podía producir
sorpresa, por haberse publicado exac-
tamente tal como lo ha descrito hoy
el señor Gil Robles.

PEQUEÑA HISTORIA DEL
ASUNTO

vamos a la pequeña historie del
asunto. El día 6 de julio, post acuerdo

del Gobierno, a .iniciativa del ministro
de Hacienda, que lo era yo, quedó
anulada la concesión de los tabacos 1.1
señor March en -fas plazas . de Ceuta y
Melilla. El Gobierno obraba con ple-
nos poderes ; mas fué tan exquisita
su conducta, a pesar de su uninipu-
teacia,, que todas aquellas disposicio-
nes que dictó antes de que las Cortes
estuvieran constituidas ,se creyó en el
caso de traerlaSel refrendo del Parla-
viento, y entre aquellas que trajo figo-
cabe este decreto antda.torio de la son-
cesión del señor March, que no obtu-
vo la, convalidación. del Parlamento
hasta el día 9 de septiembre, determi-
nando ;forzosamente • este 'intervalo un
régimen provisional en le..administra-
ción de los tabacos.

El 13 de junio, por orden ministe-
rial, se designó una Comisión de altos
funcionarios técnicos de la Dirección
del Timbre que fuera a Ceuta y Meli-
lla a estudiar los problemas que se
planteaban para . 1a sustitución del mo-
nopolio ejercido par el señor March,
y en 9 de julio esta Comisión dió su
dictamen, cuya conclusión es la si-
guiente : «Queda como la solución
más conveniente, a juicio de la Comi-
sión, el adjudicar el servicio, median-
te concurso libre, al que pudieran can-
curtir los Ayuntamientos interesados.»

Y bien ; el cargo de ilegalidad que
se hace a quien entonces era ministro
de Hacienda consiste en esas tenebro-
sas maniobres a virtud de las cuales
el ministro de Hacienda dispone la :al-
quisición de tabaco, oyendo el señor
Gil Robles exclusivamente a una Em-
presa extranjera, á la Sociedad Le
NE.

COMO SE ELUDIO TODA
PERSECUCION CON UN

EXCESO DE CANDOR
Tengo que decir—porque luego he

de hablar de una manera explícita,
honda e íntima de mis relaciones con
el Señor March—que yo, no querieedo
dar a la anulación del convenio con cl
señor March un sentido persecutorio,
hube de respetar la base 17 del r
trato que este señor tenía con el Esta-
do, a virtud de la cual—la base está
aquí—el . adjudicatario—en este caso el
señor March—debía tener en todo caso
un repuesto de tabaco suficiente para
las necesidades del consumo durante
cuatro meses; y lo que el ministro de
Hacienda dispuso es que se consunt i a-
ra este tabaco del señor March para
quo eara disposieión del Gobierno ,rie
túviera un carácter de persecución, -uri
afán dañino de molestar, sino que si
este hombre, en virtud del contrato,
tenía fabricadas labores de les espe-
dales destinadas a Ceuta y Melilla en
sus almacenes de ambas plazas, en
expendedurías y hasta en su fábrica
de Orán, conforme a autorización que
posteriormente obtuvo del ministro de
Hacienda luego de la adjudicación, a
mí no me pareció lícito dejar al señor
March plantado con la cantidad de
existencias considerable que suponía la
constitución de estos depósitos a que le
obligaba el contrato, y, por lo tants,
se consumieran estas existencias del
Señor March, y el ministro de Hacien-
da estaba perfectamente tranquilo de
que había tabaco en Ceuta y Melilla
hasta mediados del mes de octubre,
puesto que a mediados del de junio fué
cuando el Estado hizo la incautación
y en todo aquel período no se adquirió
absolutamente a nadie un kilo de
tabaco ; se estuvieron consumiendo
las existencias del señor March, por-
que el ministro de Hacienda lo creyó
así, con un exceso, que no llamaré en
estos momentos de nobleza, sino de
candor.

LA UNANIMIDAD DE LA
CAMARA CONVALIDO EL

DECRETO
No tenla el Gobierno indicios de

cuál podía ser la voluntad de la
cámara respecto a la convalidación o
rectificación del decreto dictado porel
anulando el contrato al señor March
per» inmediatamente que hubo dicta-
men unánime de la Comisión convali-
dando el decreto y dando la seguridad
de que la Cámara, por su inmensa
mayoría o por unanimidad, como así
fué, aprobaba este decreto, antes de
que el voto de la Cámara saliera, pero
seguro de que el voto se emitiría en
este sentido, dictó una orden ministe-
rial el 5 de septiembre, atribuyendo a
la representación del Estado en el
arrendamiento de tabacos la facultad
de regular el servicio y le confería,
entre otras facultades, la siguiente.

LA DIMISION DEL SEÑOR
GARCIA VALDECASAS Y
EL NOMBRAMIENTO DEL

SEÑOR VIÑUALES
«Formular a este ministerio pro-

puesta de adquisición de labores, de
precintos y de otros efectos que la
venta exige, con sujeción a los pre-
ceptos establecidos en el capítulo V
de la ley de Contabilidad vigente.»
Y en tal estado la cuestión (vuelvo a
suplicar a la Cámara que me perdone
estas minucias, en las cuales estoy
metido y que no puedo eludir), yo
me encontré con un incidente parla-
mentario, que muchos señores dipu-
tados recordarán, surgido entre el di-
rector del Timbre entonces, señor Gar-
cía Valdecasas, miembro de la Comi-
sión parlamentaria que entendía en el
proyecto de Constitución, y la perso-
na que entonces presidía el Gobierno,
incidente que determinó, por un exce-
so de delicadeza, a ¡ni juicio, del se-
ñor García Valdecasas, la dimisión de
este sefier. Ello ocurría el 3 de octu-
bre, y todos mis esfuerzos fueron in-
útiles para convencer al señor Gar-
cía Valdecasas de que desistiera de su
actitud, aun poniendo en el ruego el
aval y la súplica del propio jefe del
Gobierno. El señor García Valdecasas
entendió que, habiendo disentido del
presidente de aquel Gobierno en una
cuestión política, no podía seguir pres-
tando sus servicios en el ministerio, y
abandonó su cargo de director general

del Timbre, y el ministro de Hacien-
da (ye voy a confesar también mis
errores) perdió entonces el órgano de
contacto entre el ministerio y la Di-
rección general del Timbre. Propuse
al Gobierno un nombre, cual el del
ilustré catedrático señor Viñuales, pa-
ra sustituir al señor García Valdeca-
sas. Yo lamento en el alma (porque
si alguna lamentación ha de salir de
mis labios en estos instantes es aque-
lla que contenga la. tristeza mía, por-
que las salpicaduras de mi conducta
puedan llegar a alcanzar a hembres
tan respetables como este catedrático,
que, haciendo un servicio al Gobierno,
se prestó a desempeñar la Dirección
del Timbre), ya que no parece sino
que ha sido el instrumento de chapu-
cerías indignas de un ministro venal.
Tardamos en convencer al señor Vi-
ñuales para que 'aceptara la Dirección
del Timbre, y al fin, por presiones de
la amistad de compañeros de cátedra,
Se aviene a servir al Gobierno; es
nombrado el día 21 y toma posesión
el día 22:

LA PROCEDENCIA DE LOS
TELEgRAMAS De g IL RO-
BLES Y EL JUEGO QUE

REPRESENTAN
Mi culpa (si algunas ha habido en

este asunto las iré confesando) es que
un ministro de Hacienda no sepa a
aquella hora cuántas cajetillas de pi-
cadura hay en los estancos de Melilla
y. de Ceuta y si faltan o no existen-
cias de tabaco. Pero el hecho cierto
es (y luego hablaremos de algunas
de mis faltas de candor) que al po-
sesionarse el señor Viñuales de la Di-
rección general del Timbre el día 22
nos encontramos con este telegrama,
que tenía va dos días de fecha, y que
no había	 elleado a conocimiento del
ministro: «A director general del Tim-
bre.—Calle Barquillo, i.—Depositario
de Hacienda* de Melilla. — Agotadas
todas las labores tabaco, excepción ha-
bano y rifeño; este último durará cua-
tro días. Temo violencias público.»
Es el primer conflicto que se encuen-
tra, bien desagradable por cierto, el
señor Viñuales al posesionarse de la
Dirección del Timbre y, por lo tanto,
al asumir la jefatura de este servicio.
Yo llamo al señor Viñuales y le en-
cargo que, sea como sea, de donde sea
y proceda de quien sea, se abastezca
la plaza de Melilla, no la de Ceuta.
En esto ha incurrido en un error el
señor Gil Robles, y las copias de esos
telegramas, que su señoría ha aporta-
do con otros documentos (yo descuen-
to, naturalmente, el ímpetu pasional
que su señoría ponga, movido por la
malquerencia política, pero compren-
diendo también que a su señoría le
han podido engañar y le han engaña-
do), una -de dos, o han sido sustraí-
dos los despachos de la Dirección ge-
neral del Timbre o han sido sustraí-
dos de la Dirección de Hacienda de
Melilla, y en uno de ellos, acotado a
máquina, se dice: «Este despacho es
posterior a los otros dos.»

Parece un detalle insignificante,
pero no; esto es una falsedad; este
despacho es el primero de todos; es-
tá depositado en la Central de Ma-
drid, según copia certificada, el día
23, a las tres de la tarde, y los otros
están depositados el día 24, a las cua-
tro de la tarde, y el día 27, a las tres
de la tarde. Sigo pidiendo a la Cá-
mara dispensa por estas minucias;
pero el señor que ha entregado, en-
gañando al Señor Gil Robles, estas
copias, quiere hacer constar que este
telegrama es el último y no el pri-
mero, porque este telegrama, señor
Gil Robles, se refiere a un pedido he-
cho, no a la Compañía Le Nil, sino
a la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos de España y a una expedición
salida en el primer vapor correo de
Málaga. Porque lo primero que hizo
el ministro de Hacienda—y no quie-
ro citar para nada más al señor Vi-
ñuales, porque su nombre está por
encima de tecla sospecha y atraigo
hacia mí la responsabilidad de los de-
fectos de esta gestión—; lo primero
que hizo el ministro de Hacienda, di-
go, fué mandar examinar las propues-
tas de tabacos ron destino a las, pla-
zas de Melilla y Ceuta existentes en
la Dirección general del Timbre; y
nos encontramos con una propuesta
reiterada del propio señor March, a
través de su pariente y representante
en Madrid, señor Ondinas, quien,
coincidiendo con la llegada del tele-
grama de Melilla dando cuenta de la
falta de existencias y del apremio de
facilitarlas, se presentó en la Direc-
ción general del Timbre y ofreció ta-
baco de March a las veinticuatro ho-
ras 'en aquella plaza ; y otra de ese
señor Barbou, y nada más, pues no
había más' propuestas que éstas.

Ahí están—ya sería excesivo el de-
talle—las cifras de las propuestas de
los señores March y Barbón; pero,
en fin, todavía parece que hay una
diferencia de precio a favor del se-
ñor Barbou. Y yo entonces doy la
orden de que, sea como sea, por don-
de se pueda, se lleve tabaco a Meli-
lla, aunque sea en avión ; y pensamos
preferentemente en la Compañía de
Tabacos y , a ella apelamos; pero por
indicaciones de los técnicos, que nos
hicieron reflexionar—y esta observa-
ción fué luego formulada en este sa-
lón de sesiones por parte de los se-
ñores diputados de Ceuta y Melilla—
Se temía que las labores de la Arren-
dataria de Tabacos, hechas a gusto
de la Península, no agradasen en Me-
lilla y Ceuta,' en las que está acos-
tumbrado el fumador a otra clase de
labores; cosa de la cual no entiendo,
porque ratifico mi declaración ante la
Cámara de que el vicio de fumar me
parece el más estúpido de todos los
vicios y no lo he practicado jamás
(Risas); y, entonces, se dispone que,
simultáneamente, de Málaga, que es
el puerto más próximo, salga el ta-
baco que se pueda encontrar en los
depósitos de la Compañía Arrendata-
ria, y que este señor Barbou, desde
Oran, lleve por le mentes un camión

de tabaco a Melilla para que no fal-
te tabaco. Pero vea el señor Gil Ro-
bles, a quien yo repito que le han en-
gañado en esto, estos otros dos tele-
gramas, aparte del de la Arrendata-
ria, se refieren a una sola expedi-
ción, porque salió el camión de taba-
co de Orán para la plaza de Melilla,
y el señor March, a virtud del con-
trato que tiene con la Compañía In-
ternacional, y que le hace dueño del
monopolio en la zona de Protectora-
do español, avisado de la salida de
este camión, como estaba avisado de
la llegada del telegrama de Melilla,
destaca a sús agentes y cien-a el pa-
so al camión ; y el vehículo salido
de Orán, atravesando la zuna de Pro-
tectorado español para surtir una pla-
za de soberanía española por encargo
del Estado español, no puede pasar
porque el señor. March es más fuer-
te y omnipotente que el Estado es-
pañol en la zuna de nuestro Protec-
torado. (Rumores.—Un señor DIPU-
TADO: Y aquí.) Y ésas son, señor
Gil Robles, exclusivamente, las dus
expediciones de tabaco que llegan a
Melilla con fecha anterior al decreto
de 30 de octubre (El señor GIL RO-
BLES pide la palabra) en que el Con-
sejo de ministros autorizó ya, des-
pués de oír el dictamen del Consejo
de Estado, la adquisición directa del
tabaco. Todas estas operaciones, no
obstante, están contabilizadas en fe-
cha posterior a la de ese decreto.

Pero yo no quiero excluir mi res-
ponsabilidad de haber dispuesto direc-
temer-1 1'e la adquisición de tabaco a la
Compañía Arrendataria de España y
a ese señor Barbou, representante de
Le Ñil, antes de que el decreto
apareciera en la «Gaceta», porque eso
es exacto y está aquí comprobado do-
cumentalmente. Luego hablaremos de
hasta dónde pueden alcanzarme, afi-
nando mucho la exégesis de todas las
disposiciones legales en la materia, las
responsabilidades par haber adquirido
estas dos expediciones de tabaco.

Estamos finando el mes de octu-
bre, y ya, con fecha t6, e -slá en la
Cámara el proyeeto de ley disponien-
do la apertura de un nuevo concurso
para la adjudicación del monopolio en
esas plazas. Hay que esperar a que el
Parlamento lo apruebe y debe seguir
el régimen provisional.

UNA RECTIFICACION A
TIEMPO •

Y recojo ahora incidentalmente una
rectificación del señor Gil Robles para
demostrarle cómo podemos compartir
su señoría y yo la gratitud por el apla-
zamiento de este deoate. Porque su
señoría, en la nota que dictó a los pe-
riodistas, que se ha publicado en
«A B C»--ouyo texto no va a recusar
su Señoría—, lleeó a afirmar en re-
dondo que el Gobierno había 1•.:1-aído el
proyecto estableciendo la obligación
de adquirir porcentaje de tabaco ca-
nario, y que luego, por presión del
Gobierno en la Comisión, se había re-
tirado esa cláusula. Su señoría lo ha
rectificado hoy ; ha tenido tiempo pa-
ra enterarse bien y no insistir en un
notorio error ; porque eso fué incluido
en el dictamen por iniciativa de los
diputados canarios ; surgió aquí, en el
salón, una enmienda enfrente de di-
cha cláusula, enmienda que tuvo apo-
yo ardoroso, entre otros señores di-
putados, en el señor Sánchez Prado,
representante de Ceuta, porque enten-
día, y yo entendía con él, croe ese por-
centaje, atribuído dé una manera obli-
gatoria a Canarias, colocaba a las
plazas de Ceuta y Melilla, si ellas se
avenían a acudir al concurso, en muy
malas condiciones, como evidentemen-
te le colocaba también a cualquier
otro concursante. Y todo eso, que su
señoría ha presentado a través
«A B C» como una maniobra tene-
brosa e indigna del Gobierno en el
secreto de la Comisión, se ha desarro-
llado a plena luz en este salón de se-.
siones, y el testimonio de lo que to-
dos dijimos está en el «Diario de Se-
siones» y no lo puede desvirtuar su
señoría.

TODO HA OCURRIDO A
LA LUZ DEL DIA EN EL

SALON DE SESIONES
Su señoría, enamorado quizá exce-

sivamente de la reticencia, ha desli-
zado hoy la muy sutil de que, siendo
yo ya entonces ministro de Obras pú-
blicas, hube de intervenir indebida-
mente en este debate. Está tameién
explicado en el «Diario de Sesiones».
Nos hallábamos aquí, en el banco del
Gob'erno, los ministros de Hacienda
Y Obras públicas. Yo era autor del
proyecto—no hago ninguna ofensa al
señor Carnes si digo que, naturalmen-
te, no estaba al corriente del detalle
de la cuestión porque acababa de po-
sesionarse de la cartera—, y él me in-
dicó que interviniera, y 4e parecia
bien la enmienda. Y como me hizo
una alusión cariñosa, que yo agrade-
cía, el señor Valle, intervine, ponién-
dome del lado de los autores de la
enmienda, ya aceptada por la Comi-
sión, y discutí con los diputados ca-
narios, y éstos, después de haber de-
fendido muy legítimamente los intere-
ses de su región, retiraron sus puntos
de vista y se aprobó sin más discu-
sión, v por unanimidad, el proyecto.
Esto dsta mucho de presentar ante la
opinión a un Gobierno maniobrando
sigilosamente en el seno de la Comi-
sión ; todo ha ocurrido a la luz del
día. Y su señoría debe participar tam-
bién de la gratitud por haberse apla-
zado el debate, porque, enterado bien,
ha tenido ocasión de rectificar hábil-
mente esta tarde.

Pues bien, señores diputados—y
reanudo el hilo de esta diminuta his-
toria—: el primer acto realizado por
el Gobierno cuando tuvo noticia por
el telegrama que os he leído de la
situación angustiosa en que en cuan-
to a la provisión de tabaco se halla-
ba Melilla (el retraso en enterarme no
es extraño, porque llevábamos tres se-
manas sin directas general del Timbre
v vo no pedía conocer les detalles ín-
timos v pequeños de una Dirección.
qae ni siquiera está instalada dentró

del edificio del ministerio de Hacien-
da), fué dirigirse a la Compañía
Arrendataria de Tabacos por medio
de esta comunicación!

LECTURA DE DOCUMEN-
TOS

«Excelentísimo señor presidente
del Consejo de administración de la
Compañía Arrendataria de Tabacos.
Excelentísimo señor: Para atender a
necesidades perentorias en Melilla,
ruego a V. E. que 'por la Compañía
de su digna presidencia se den las
órdenes necesarias a fin de que, a
ser posible, hoy mismo salgan con-
signadas al depositario espesial
Hacienda en aquella plaza las labo-
res de tabacos que se relaoiunan al
dorso.

En cuanto a la liquidación corres-
pu.ndiente a este envío, se hará de
acuerdo entre el Estado y la Cein-
pañía.—E1 director general.» Y all
dorso una relación de las labores que
se habían de enviar.

Respuesta de la Compañía:
«Ilustrísimo señor: He recibido la

atenta comunicación que se ha ser-
vido dirigirme V. I. con fecha de
hoy, manifestándome su deseo de
que se sitúe con carácter excepcional
y por apremies de momento una can-
tidad de labores de la renta en la
plaza de Melilla. Se trata de algo
que se halla fuera de todas las pre-
visiones del contrato entre el Esta-
do y la 'Compañía; pero deseosa ésta
de facilitar al Gobierno en todo mo-
mento cuantos auxilios pueda pres-
tarle, se dan las órdenes oportunas
a la representación de Málaga para
que remita a Melilla, consignados a
la persona que usted nos indica, las
labores de que se trata, a saber:»

aquí la relación.
A esta expedición concertada, en

primer término, con la Compañía
Arrendataria de Tabacos—me figuro
que su señoría llegará a la suposi7
ción de que la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos. no lia dado ninguna
comisión al ministro de Hacienda—,
se refiere ese primer telegrama que
en el texto entregado por su señoría
le 'hacían decir (porque alguna res-
ponsabilidad tiene su señoría en traer
estos. documentos ante la Cámara)
que el telegrama era posterior a los
otros dos, cuando era el primero.

Su señoría ha afirmado también
otra cosa en sus declaraciones perio-
dísticas, con las que se creyó en el
caso de amplificar y te-mechar sus
manifestaciones del otro día •, llegó, a
afirmar que el día io se habían com-
prado labores. Yo le aseguro a su
señoría que no es exacto. Las pri-
meras labores que se compran son
éstas después de ese telegrama apre-
miante del delegado de Hacienda en
Melilla y coincidente con la presen-
tación reiterada del señor Ordinas en
las oficinas de la Dirección del Tim-
bre.

«MIS cuLpAs DE CAN-
DOR»

Pero yo he hablado de mis culpas
de candor, y voy a confesar una. te-
ñor Gil Robles, y es que cuando se
produjo la anulación del cc/si:rato de
March, atendí o mandé atender—es
exactamente lo mismo—una propues-
ta hecha por los delegados especia-
les de Hacienda e:1 Ceuta y Melilla
para que determinadas personas se
encargaran de regentar los respecti-
vos almacenes, por entender ellos
que, ante los quehaceres innúmeros
de su cargo y la responsabilidad de
sus funciones, no podían atender a
estos detalles. Y mi candor fué no
comprobar que los °propuestos para
Ceuta y Melilla eran los representan-
tes de March, que deliberadamente
provocaron este conflicto de que no
hubiera labores en Melilla, precisa-
Mente cuando se presentaba al Par-
lamento el proyecto abriendo con-
curso. ¡Qué extraña coincidencia!

LAS COMPRAS DE TA-
BACO POR GESTION DI-

RECTA
Esta es una de mis responsabilida-

des, y habrá,,alguna más, alguna otra
colpa que yo Iré confesando. Y así
tiene explicado su señoría ahora por
qué su señoría puede apartar estos te-
legramas oficiales cambiados entre el
director del Timbre y, el delegado es-
pecial de Hacienda en Melilla, y pee
qué, cuando llega el -telegrama de
apremio, se retiene en una oficina, sin
que el ministro tenga conocimiento de
él oportunamente, y tiene conocimien-
to antes que el ministro el sei'en-
March. Pero esto, naturalmente, señor
Gil Robles (que vamos a hablar hoy
can una extraordinaria franqueza), a
mí no me absolvería del pecado de
haber cometido irregularidades, fal-
tando a la ley, en estas dos expedicio-
nes de tabaco, que llegan cuarenta y
ocho horas, setenta y dos horas, cua-
tro días antes, lo que queráis, con
respecto a -la aparición en la «Gaceta»
del decreto que ampara ya legalmente
todas las adquisiciones por gestión
directa.

De las palabras de su señoría se pule
de deducir (,la Cámara les habrá dado
esa interpelación) que desde el to de
junio hasta ahora, en que se ha in-
cautado -la nueva Compañía concesio-
naria., no se ha comprado tabaco más
que a la Sociedad Le Nil, y yo tengo
aquí el estado de todas las compras,
y son tIlas en esta proporción : Se bao
comprado al señor Marcha (al señor
March), agotando las existencias que
él debía tener constituidas en deposi-
to, tabaco por pesetas 249.795 con 98
céntimos ;se ha comprado a la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos por v¿t-
lar de 53.437 pesetas cinco céntimos,
y se ha comprado a la Compañía Le
Ni' 119.65o pesetas. Ultimain2ilte,
desde noviembre no se compraba más
que a nuestra Compañía. ¿Cuáles son
las proporciones de la ilegalidad que
se me atribuye? El tabaco procedente
de la Compañía Arrendataria, adqui-
rido antes del día 30 de octubre, in-
gresado en los almacenes de Melilla,

tiene un valor de 3.148 pesetas, y el
tabaco procedente de Le Nil, que in-
gresa en el almacén antes del decreto
de 30 de octubre, 10 CS en la propor-
ción de 18.5oo pesetas. Bien ; éste es
e! -pecado legal,. porque el otro sena
de índole maral—luego lo examinare-
mos—; el otro sería aquel de mis con-
cemitancias con los Señores de la So-
ciedad Le Nil o de las gentes que los
patrocinan, acerca de le cual voy
hablar, quizá con claridad rayana en
la indiscreción. ¿Pero es que un minis-
tro no tiene facultades, con arreglo a
la ley de Contabilidad, señor Gil Ro-
bles, dude) letrado, hombre experi-
mentado ya en las lides administrad-
vas, políticas y forenses, para hácer
par gestión directa, sin autorización
de nadie, una adquisición como las
que yo hice, que totalizando las des
no llegaban a 25.000 pesetas? No hay
más que ir a la ley de Contabilidad,
tan sobada por su señoría esta tarde
y en la sesión anterior, y yo me en-
cuentro ten que mis facultades len la
antigua ley de Contabilidad, todas las
que -no excedan de 25.000 pesetas ; hoy,
de so.000, según los decretos de 27 de
marzo, de 25 y 4 de febrero de 1930)
Son las de poder hacer esas adquisicio-
nes siempre hasta 50.000 pesetas, sin
informe del Consejo de Estado y sin
trámite alguno. ¿Pero cómo no las
voy a tener yo ni los demás ministros,
si, por ejemplo, en el ministerio que
hoy regento, quizá con el sei seno pus
de inmoralidad que su señoría quiere
reticentemente atribuir a mi gestión
en el de Hacienda, -las tiene cualquier
jefe provincial de Obras públicas? . ¡ Si
un jefe de Obras públical., sin necesi-
dad de autorización ministerial, por s(
y ante sí, está facultado per la ley y'
por el reglamento para adquirir ma-
quinaria que no exceda de 25.000 pe-
setas, y cuando excede de 25.000 has-
ta so.000,' que es la facultad del .mi-
nistro, basta y sobra con una indica-
ción miniseerial para que aquel ieges
albero jefe de Obras públicas o director
general del ministerio haga esa adqtri-
sición!

De manera que legalmente (y yo lle-
garé a pedir en esto el asentimiento
de su señoría) mi conductá en eso es
irreprochable; yo no he hecho iiingu-
na adqúisieión dee tabaco fuera de la
ley, no es exacto que ye haya adqui-
rido exclusivamente en la Compañía
Le Nii tabaco durante los ocho o
diez meses. que ha durado la gestión
directa ; se ha comprado ete, mayor
proporción que a nadie al señor
M.arch, hasta que se han agotado sus
existencias, regulándolas, como al-
maceneros, los propios representantes
de dicho señor; pero de OSO hablare-
mos más hondo y más despacio, por-
que estas minucias son excesivamente
insignificantes, y se ha comprado tam-
bién a la Arrendataria. El aspecto le-
gal, en cuanto a mis adquisiciones
por gestión directa!, es, repito, irre-
prochable, y no creo que haya hipér-
bole en está afinnación; ahora bien:
eso no sirve de nada ni yo me puedo
parapetar en eso, señor Gil Robles.
Lo que su señoría ha querido ir tras-
parentando — no se necesita ser muy
lince para adivinarlo—es que a tra-
vés de ,mí la Sociedad Le Nil goza
de todos esos favores que su señoría
ha dejado traslucir a cuenta de los
documentos que su señoría apestó a
la Cámara el otro día, como lanzando
un terrible explosivo, no sobre la ho-
norabilidad de estos compañeros, no,
Sino exclusivamente sobre mí ; porque,
aun cuando posteriormente haya lle-
vado, como a él competía, esta gestión
el señor arner, ¿qué duda cabe- que
su sefioría se dirigía exclusivamente a
mí? Yo le voy a recordar otro deta-
lle amplificador de su discurso. El
otro día. habló su señoría exclusiva-
mente del señor Prieto-, no habló del
señor Cerner para nada ; pero en la
reseña, -falsa por amplificada, de «El
Debate», apareció también el nombre
de mi compañero señor Carner, y, e
través de todas las manifestaciones
de su señoría, hoy no se trasparenta
más que una acusación contra mí por
suponer que, vinculado en una- forma
o en otra can les elementos a quienes
se ha adjudicado el concurso, yo he
guiado sus pasos. he interpuesto mil
influencia y he dirigido su acción. Na-
turalmente, yo dije el otro día que pas
ra explicar mi stestión, la mía, la le-
gal, con media hora me bastabae-pe-
ro ye no puedo huir de la cusstión
que SU señoría planten ni endosársela
.a quien me ha sucedido en la-carrera
cómo ministro de Hacienda; no. No
es tampoco la sensación de mi deber
de estrecha solidaridad con P'SC com-
pañero, no. Es que yo recojo para
mí, exclusivamente para. mí, porque
a mí van dirigidos, les cargos- -que,
sin ser una, acusación concreta, fluyen
en las insinuaciones de su señoría, y,
naturalmente, no puedo limitarme,
después de estas palabras de explica-
ción de mi gestión como ministro de
Hacienda, a sentarme.

LA GESTACION DEL CON-
CURSO

Texto taquigráfico del discurso

Estamos ya ante la gestación del
concurso. Ya he rectificado antes une
manifestación de su señoría, recogida
en el «A B C», respecto a que el Go-
bierno hubiese hecho determinadas
maniobras en el seno de la Comisión.
Yo presenté el proyecto correepondien-
te a esta Cámara; tardó en dictanit-
nurse por la Comisión, y fué aquí
aprobado, creo que precisamente la
víspera dé las vacaciones parlamenta-
rias de Navidad, quedando colgado/de
la votación definitiva, y no pudo ser
definitivamente-aprobado hasta el día
8 ó 9 de enero, cuando reanudamos
nuestras sesiones. Entonces yo expu-
se mi criterio respecto a este asunto,
con la venia . del señor ministro de
Hacienda v ante una alusión del se-
ñor Valle, y lo que sucedió en el salón
de sesiones no admite interpretación
más que la de los propios textos, que

(Continúa en sexta página)
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EL TIMO DE LAS CARTAS
Unas frases enrocionadas—sincera, hondamente emocionadas—dicen el ?estro.

lo con que la Cámara saluda la memoria de don Narciso Vázquez de Lemus, su
excelso primer presidente, que quedará, para 1040S en general, como ejemplo
inirable de hombre de bien y de cumplido ciudadano, y, para nosotros en par-
ticular, como padre dignisimo de este camarada, digno entre todos, que se llama
Narciso Vázquez Torres, el «patriarca» del. Sociali,smo extremeño.

Como prólogo a la función que ha llenado hoy la taquilla ideal de las trie
bunasprólogo que no desentona—, don Ramón Franco recita muy de corri-
do una de esas leccioncitas que se trae aprendidas de cuando en cuando. E in-
mediatamente entramos en harina, en una harina nada blanca, si bien sobra-
damente clara, que el señor Gil Robles se trae en sacos con la etiqueta «"El
Debate", March and Company Limited». Pero el «nuevo Dios» de las señoras
del crucifijo lleva ya una temporada con el santo de espaldas ; esas cartas .ex-
plosivos no explotan. El que las verulió ha cometido una especie de timo del
sobre, y nosotros creemos que el señor Gil Robles tiene derecho a exigirle una
fuerte indemnización. Siquiera a cambio de todos los litros de agua que le ha
hecho ingurgitar, a lo largo de cuatro horas largas, la desazón de sentirse pa-
tinar en una pista excesivamente escurridiza. Porque lo 'único aclararlo por el
distinguido capricho de las cavernas fué que él tenía hoy la garganta corno
una esponja. A más, por supuesto, de unas cuantas intenciones y procedimien-
tos para expresarlas que no precisaban aclaración ninguna para que todo el
mundo las entendiese.

Tampoco la precisaban, y 'quedaron patentizadas una vez más, la honradep
acrisolada, la rectitud inatacable, la sinceridad en la conducta, del compañero
Prieto y del señor Carnee Y ello a tal punto, tan rotunda y «aplastantemente»,
que empezamos a dudar si el señor Gil Robles, de quien aseguran que de tonto
no tiene un pe/o, no será un agente provocador de triunfos gubernamentales.

También se nos ha ocurrido pensar si la figura del señor March no habrá
sido dibujada, con sus tonos de epopeya «slierlok-holniesca», para que vean en
el extranjero que no nos privamos de nada y que, además de una caverna mu-
cho más cavernaria o cavernícola que todas las del Viejo Mundo, nos gastamos
un tipo de «condottiere» moderno, junto al cual palidecen todos los leyes de
todos los truts de todas las Américas.

Discurso imperturbablemente sereno, probatorio en todo momento, y de
altos vuelos en nrás de uno, del compañero Prieto. Discurso socarrón, bona-
chón y rezumante de verdad en cada palabra, del señor Carner. Diferenciación
entre fiscalización y calumnia, entre pruebas y paletadas de lodo que sólo a
quien las arroja manchan. (Y a los que le rodean y respaldan, claro está.) Plan-
teamiento por el señor Azaña de una cuestión de dignidad, que atañe, no ya a
la personalidad de dos ministros, sino a la de todo el Parlamento, qu ?. no puede
hallarse a merced de las difamaciones alegres, confiadas e irresponsables. No-
bleza del señor Sánchez Román, cuya autoridad no supo nunca imponerse más
a propósito, y republicanismo sincero del señor Lerroux, sobrepuesto gallarda-
mente. a cualquier otro sentimiento. Y, en resumen: una gran tarde Apara el
buen nombre del régimen y de sus hombres representativos. Gracias, señor Gil
Robles.

(Aunque más valiera jugar a otra cosa, y no perder el tiempo, que nos hace
mucha falta para reconstruir un país deshecho por el patriotismo especial con
que se lo disfrutaron hasta ahora los amigos de su señoría.)

Margarita NELKEN
1111-4n--.

LAS CORTES CON Titu YENTES

DESDE EL ESCAÑO

Con más animación que de costum-
bre da comienzo la sesión a las cua-

• tro y cinco, bajo la presidencia del
camarada BESTEIRO.

En el banco azul, el jefe del Go-
bierno, les ministros de Estado, Go-
bernación, Marina y Hacienda y los
camaradas Prieto y De los Ríos.

Se aprueba el acta.
El ministro de Justicia lee un pro-

yecto de ley.
Tres diputados piden conste en ac-

ta su voto en contra del artículo ia
del Estatuto.
Unánime sentimiento de las Cortes
por el fallecitn.ento de SU presidente

de edad.
El compañero BESTEIRO, con

sentida y emocionada palabra, traza
un bosquejo de la figura del ilustre
republicano, recieeteniente fallecido,
don Narciso Vázquez de Lemus, a
quien cupo la suerte de ver cumpli-
da en las postrimerías de su vida una
de sus más fervientes aspiraciones:
la implantación de la República, y a
quien correspondió presidir, por edad,
la primera sesión de estas Cortes
constituyentes de la segunda Repú-
blica española.

A propuesta del presidente se aprue-
ba por aclamación conste en acta el
sentimiento de las Cortes por la
muerte de tan ilustre republicano.

El señor FRANCHY ROCA, en
nombre de la minoría federal, a la
que pertenecía el difunto, agradece
a las Cortes esta atención para su
correligionario.

Se adhieren a la propuesta los si-
guientes señores: GUERRA DEL
RIO, por los radicales; SERRANO
BATANERO, por Acción republica-

. na; GALARZA, por los radicales so-
cialistas, y el camarada DE FRAN-
CISCO, por nuestra minoría, a la
cual pertenece uno de los hijos del
ser Vázquez de Lemus, el diputado
socialista por Badajoz Narciso Váz-
quez.

En nombre del Gobierno hace uso
de la palabra el señor AZAÑA, quien
suscribe en su totalidad las manifes-
taciones de nuestro camarada Bes-
teiro.

Ruegos y preguntas.
El señor RODRIGUEZ PINERO

se ocupa de la labor que realizan las
hermanitas de los pobres. También
habla dé otros asuntos relacionados
con la provincia de Cádiz.

El señor TORRES CAMPANA pi-
de que entre las obras hidráulicas a
realizar se incluya el pantano del He-
nares, de gran importancia para la
zuna oriental de Madrid.

El camarada PRIETO: Los . térmi-
nos ya conocidos de ese plan de obras
no excluyen la posibilidad de acome-
ter otras de interés y beneficio, entre
las cuales podría encontrarse la se-
ñalada por el señor Turres Campaña,

Se adhiere al ruego precedente el
señor SERRANO BATANERO.

El señor FRANCO solicita del se-
ñor Bravo Ferrer explicaciones del ca-
lificativo de cobarde que le dedicó, así
como a otros diputados, en la inter-
pelación sobre la política en Sevilla.

El camarada BESTEIRO cree que
hay exceso de susceptibilidad en el
señor Franco. No obstante, concede
la palabra a

El señor BRAVO FERRER, quien
aclara sus palabras en el sentido de
que su calificación de cobarde no se
dirigía a las personas, sino a las

-campañas. Y añade que su acusacian
era noticia hecha pública en Sevilla
respecto a la actitud observada en el
movimiento del día 29 por el señor
Balbontín.

Se da por satisfecho con estas ex-
plicaciones el señor FRANCO.

Y en medio de gran expectación,
el presidente pene a debate
La interpelación sobre el Monopolio

de Tabacos de Ataca.
Antes de ponerse a debate esta in-

terpelación, el camarada Besteiro
anuncia que el plan parlamentario de
trabajo ha sufrido algunas variado-
¡les, especialmente por eaifernseelaci

del ministro de Agricultura, que hará
no se pueda concluir el debate sobre
Reforma agraria. En lugar de ello se
discutirán otros asuntos del orden del
día.

(Entran el ministro de Justicia y
el camarada Caballero.)

Se entra, pues, en la interpelación,
y se concede la palabra a

El señor GIL ROBLES, quien co-
mienza haciendo constar que en su in-
terpelación sobre la concesión del mo-
nopolio de tabacos en Ceuta y Meli-
lla, derivada de la sesión secreta en
que se concedieron los suplicatorios
para procesan- a los señores Calvo So-
telo y March, no hay nada que tenga
carácter de acusación. Por ello, cuan-
do vial que se daba a sus palabras in-
terpretación distinta de la ver adora,
presentó los documentos que poseía y
aguardó a que, aportando el Gobier-
no los suyos, se diera estadó parla-
mentario a la cuestión.

El ministro de Obras públicas ha ex
presa& públicamente su deseo de que
esta cuestión se tratará en público,
y por eso ha adquirido caracteres de
interpelad!"

Manifiesta que él cumpliría su de-
ber ratificándose en lo ya expuesto;
pero, para que no se diga que retroce,
de, va a ampliar sus palabras, guar-
dando la consideración que reclama
para él, y que su intención era sólo
defender al señor Calvo Sotelo.

Recuerda el señor Gil Robles que
por decreto de 6 de junio, del minis-
tro de Hacienda, entonces nuestro ca-
marada. Prieto, se quitó el monopolio
de tabacos al señor March. Y desde
junio hasta septiembre se ha produ-
cido una situación anómala, en la cual
el Gobierno ha hecho adquisiciones de
tabaco, sin disposición alguna, pues
la primera orden en este sentido apa-
reció en septiembre, cuando ya se
bebían adcwirido tabecos a la Socie-
dad Le Nil, que es francesa, con
fábrica de tabacos en Orán.

Añade que la concesión directa del
suministro de labores en Ceuta y Me-
lilla se hizo contra el parecer del Con-
sejo de Estado, quien, en su informe,
se muestra partidario al la reintegra-
ción de este servicio a fa Tabacalera.

Cree que en todo esto hay una ile-
galidad por lo menos igual a aquella
por la que se caetiga al señor Calvo
Sotelo.

Pide ail ministro de Hacienda que
agregue al expediente la Memoria de
la gestión del Estado en los primeros
momentos, pues podría demostrarse
que se han producido pérdidas al Es-
tado por deficiencias de gestihn, im-
portantes Soo.000 pesetas.

Insiste en que la concesión se ha
hecho a una Sociedad extranjera, con
ficticio españolismo, y en que la So-
ciedad francesa Le Nil estuvo pre-
parando el concurso desde Marsella.
Lee varias cartas relacionadas con es-
te asunto, en que se hacen cábalas
sobre la marcha del negocio y la mar-
cha de la política en España. En una
de las cartas que lee el señor Gil Ro-
bles se dice por la Sociedad francesa
a su representante en Madrid que
apresure lo referente al negocio antes
de que cambje el Gobierno o se pro-
duzca una dictadura reaccionaria.
(Rumores.)

Leo después otras cartas de orden
interior. Y añade que, desde que salió
la convocatoria del concurso hasta el
momento de venir a las Cortes, hubo
tiempo para que la Sociedad adjudice-
taria se organizase debidamente y die-
ra a su capital un carácter de espa-
ñolismo ficticio.

Recuerda que al d'emitirse el pro-
yecto del monopolio de tabacos para
Ceuta y Melilla el Gobierno rechazó
una enmienda sobre el porcentaje de
suministro de fabricación de tabaco
canario. (Pide da padabra el señor Va-
lle.)

Agrega que en otra carta se habla
de la intervención en eete acuno de
un ex croupier y del señor Arangu-
ren, apoderado del señor Echevarrieta.

Deduce que desde que se inician las
gestiones hasta que aperece el pliego

de condicione  en la «Gaceta» hay
tiempo •para que se funde la Sociedad
frente-ea y se 8'..rinlie un CAZictur na-
cional, que conviene al negocio.

Habla del derecho de tanteo al con-
curso que tienen loe Ayuntamientos
de Ceuta y Melilla. (Pide la palabra
el camarada Acuña.)

Según el señor Gil Robes se pusie-
ron impedimentos al alcalde de Meli-
lla para que no concurriera al concur-
so, y que per unas frases que dijo en

aquel Ayuntamien-
tamiento se sigue proceso y se le exi-
sesión 
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de Agricultura.)
Opina que carecen de valor las ne-

gativas opuestas a este derecho de
tanteo, que son orden superior, previo
depósito, etc., etc.

Con esto se buscaba la eliminación
de todos los concursantes, según se
desprende de otra carta, que lee.

Illabla de la constitución de la So-
ciedad canariense marroquí, actual
concesionaria, en da que figura capi-
tal español.

La Sociedad no ha desembolsado un
solo céntimo del capital suscripto, pues
opera con dinero de un préstamo abier-
to por el Banco de Bilbao, y las can-
tidades que cobeó la Sociedad !Le Nil
durante el período de transacción.
capital extranjero, porque, a pesar de
haberse hecho .1a operación en el

Ba,nco de Bilbao, se hacía con garantía de
moneda extranjera

Tampoco se han tomado lee ,rriedi-
das necesarias para convencerse de
que ed capital que intervenía en el ne-
gocio era español.

Esta Compañía extranjera goza de
gran predicamento en España, al ex-
tremo de que no se le ha obligtulo a
comprar el «etock» existente del anti-
guo concesionario, que era una de loas
condiciones del contrato. Tampoco ha
construido el edificio-fábrica, compro-
miso que se le ha dicepensacle.

El ministro de HACIENDA:
¿Quién lo ha dispensado?

El señor GIL ROBLES concluye
diciendo que hay una Sociedad fran-
cesa que dirige desde Marsella un mo-
nopolio español.; que se ha negado, en
beneacio de ésta, el derecho de tanteo
al Ayuntamiento de Melilla, y que esa
Compañía blasona de amistades in-
fluyentes y protectoras.

Agrega que su deseo es que todo
quede aclarado ante España y el ex-
tranjero, que nos trata de una mane-
ra despectiva.

El señor PEREZ MADRIGAL: La
ha deshenrado Calvo Sotelo.
La réplic* contundente del compañero

Prieto.
En medio de gran expectación se le-

vanta a hablar el compañero Prieto,
que pronuncia el discurso que en otro
lugar de este número publicamos.
«Si el SetiOf Gil Robles sostiene lo
publicado en "El Debate", miente»,

dice el señor Carner.
El ministro de HACIENDA comien-

za dicie_ndo que hay en este aeunto al-
go más importante que el suministro
de tabacos en Ceuta y Melilla.

Habla de da extensa reseña facilita-
da per «El Debate» de la sesión se-
creta, en la que hay cosas que no dijo
el señor Gil Robles, y, en cambio, se
omiten otras pronunciadas era la Cá-
mara. .

laecía el ISE-rhOT" Gil Robles que iba a
defender sólo al señor Calvo Sotelo y
que no alcanzaban sus ataques al ac-
tual ministro de Hacienda. En con-
tradicción con esto, veamos lo que
dice el citado diario, en el que no
pueden negarse afinidades y colabora-
ciones del señor Gil Robles.

Lee, efectivamente, un párrafo de
primera plana del pío colega, en que
se pregunta que, cómo castigando al
señor Calvo Sotolo, se dejaba sin cul-
pa a los señores Prieto y ,Carner. Es-
to no lo dijo aquí el señor Gil Ro-
bles': lo dasts después en «El Debate».
(Rumores y frases al «as» do los
agrarios.)

Hace de,sPués una historia de la tra-
mitación del concurso, que es distinta
a como ha dicho el señor Gil Robles.
En la fecha oportuna se publicaron
íntegras las dos proposiciones que
había: la del señor March y la de la
Compañía Hispanocanariense.

Su señoría afirma, señor Gil Ro-
bles, que cuando se preparaba el con-
curso, la Sociedad Le Nil le dirigía
desde Marsella. ¿Qué concepto tiene
su señoría del Estado español? Yo lo
represento desde el 'ministerio de Ha-
cienda, y si el señor Gil Robles se
atreve a afirmar eso, culpándome do
haber falseado los intereses del país,
compartiendo las formas de desarro-
llarse el concurso, yo le digo que eso
es una infamia, una falsedad y que
miente de una manera poco cristiana,
ya que la doctrina cristiana castiga la
mentira. (Aplausos. «Ovación» a Gil
Robles y comparsa. El señor Pérez
Madrigal y el camarada Teodomiro
tornan parte activa en ella.)

No se pueden hacer afirmaciones. y
menos por quien, como el señor Gil
Robles, conoce el mecanismo de estas
cuestiones, que son falsas, completa-
mente falsas.

No hay nada en la ley que obligue
a que el capital invertido en este ne-
cee-ie. sea español. Es el ministro de
Hacienda quien eblissa a que sean va-
lores españoles los que suscriban las
obligaciones. Y de las mismas cartas
leídas por el señor Cal Robles se des-
prende la imposibilidad de la Sociedad
Le Nile para concurrir al concurso
ante las dificultades que creaba el mi-
nistro. ¿Cómo, pues, honradamente
se atreve 'el señor Gil Robles a pre-
sentarme ante mis conciudadanos
como copartícipe en la dirección de
un concurso que he dirigido yo exclu-
sivamente? Yo; eso no .se l puede ha-
cer. Su serios-fa juega con la ignoran-
cia de las gentes en este asunto.

Yo no puedo saber si fl dinero es
español. Me someto a la Dirección del
Timbre, en que consta que las accio-
nes seo nornInativae y están suscritas
a nombre de españoles. sCe.me se
puede evitar el fraude, si lo hubiere,
PC,,- cesión o venta de acciones?

Pero hay eago raro en este asunto.
El señor Ramalach, en Marsella, es-
cribe a Reunen, en Madrid, ylas
cartee llegan Reta. (Risas.) Además
es preciso aclarar aqu Que entre los
otros doeumentas aportndoe por el se-
ñor Gil Robles ha y varios aue provie-
nen de alarch o reeresentent^s suyos.
(El señor Gil Robles deniega.) Esto
es irrefutable, señor Gil Robles.

Insiste en que el asunto del mono-

polio tiene poca importancia ante la
de los hechos, que es preciso csclare-
cer COn procedimientos da justicia,
que, partiendo de esta sesión memora-
ble, inicie otras gestiones en relación
ci. eerirn,j obl iicIseñor March y en bien de laz 

El sea« March el quena a la Repú-

El señor Marebi—siguei ue el señor Car-
ner—visitó al director general del
Timbre, señor Viñ.uales, a quien diao
que él quería a la República y que es-
taba dispuesto a ayudar y favorecer al
régimen si se le renovaba la adjudi-
cación, poniéndose a disposición del
Gobierno para que éste dijera si que-
ría o ino que concurriese al concurso.

Dada cuenta de esta pretensiari en
Consejo de ministros, el primero que
pidió la palabra aué el señor Prieto
para decir que, conocida su enemis-
tad contra March no opinaba en este
asunto, dejando al Gobierno la reso-
lución del mismo en bien del país.

El Gobierno acordó decir al señor
March que no concurriera al concur-
so. A pesar de ello, el señor March
concuerió. (Risas.)

Refiere luego cómo en una visita
que le hicieron los señores Bas-
tos y Aranguren, estos señores te no-
tificaron maniobras del señor March
para comprar todas das acciones que
éstos tuvieran, o, caso contrario, fa-
cilitarles dinero para retirarse del con-
curso.

Al negarse rotundamente estos se-
ñores, el señor March les amenazó con
contrabandear le indecible hasta con-
seguir la ruina total, y persecuciones
sin cuento.

Poco después recibió la visita de un
banquero catalán, quien entre otras
cosas me dijo que tenía encargo de
Mach (Rumores y risas.) de decirle
que le habían ofrecido dinero dos se-
ñores que tomaban parte en el con-
curso para que se retirasen de éste.
Esto es absurdo, ¿Cómo se concibe
que nadie fuera a comprar a March?

A March no le interesa la Repúbli-
ca, como no de interesó la dictadura
ni le interesó la .monarquía. A March
.no le importa más que él. Está poseí-
do de su valor, y cree que todos tie-
nen que someterse a su dinero.

Con brochazos maestros dibuja una
silueta de alarde comparándolo con
los contrabandistas y piratas de la
Edad Media, a quienes se hubiera do-
tado de los medios modernos, y que
esparce sus tentáculos succionadores
por doquier.

Feee hombre dice que comienza, la
base de su fortuna desde humilde hijo
del pueblo, que comienza a enrique-
cerse comprando y vendiendo valores.
Así va subiendo. Pero no dice que
comienza sma vida de contrabando de
tabaco en Africa, tabaco que compra-
ban los soldados que no tenían nada
que ver con él. Y así, a costa de
200.000 españoles, con un negocio cer-
tero de alijos y fallúas, es como el se-
ñor March llega a adquirir la fortu-
na que hoy tiene, sin reparar en me-
dios.

Y cuando sabemos de todas estas
cosas, el señor March. poseído de su
poder, que cree omnímodo, viene aquí
a decirnos: todas esas verdades irre-
futables que sabéis de mí no son ver-
dad, porque lo digo yo, amparado en
mis millones.

El señor March tiene minado el Es-
tado. No es éste solamente. Tendréis
próximamente que reatar otros «affai-
res» de este sujeto. Vendrán otras
Cortes, vende  otro Gobierno, y todos
tendrán que ocuparse del señor Marc.h,
que, repito, es un caso muy serio que
la República debe resolver de una vez
para siempre, porque o la República
somete al señor March, o él somete
a la República. (Grandes aplausos en
casi toda la Cámara.)

Rectifica el señor Gil Robles.
El señor GIL ROBLES anuncia

que va a ser breve en su rectifica-
ción, e insiste en que él vino a la
Cámara a defender al señor Calvo
Sotelo, sin ánimo de acusar a nadie,
como parece quería hacer creer el
señor Maura.

Por si había derivaciones, él en-
tregó los documentos a la presi-
dencia.

Si se hubiera hecho pública la se-
sión, no tendría lugar el señor Car-
ner a interpretar mi discurso en la
forma que lo ha hecho, por los ex-
tractos publicados en la Prensa.

Una VOZ: Se trata de «El De-
bate».

El señor GIL ROBLES insiste en
que hay ilegalidad, pues no se ha
desvirtuad() su afirmación de haber
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desoído el informe del Consejo de
Estado. 

El camarada PRIETO: ¿Me ,per-
mite una Interrupción? El Gobierno
solicita el informe del Consejo de

nada.
	 pero sin que le obligue a

El señor GIL ROBLES: No se
han rebatido mis argumentos. Tam-
poco s4:5 ha refutado mi afirmación
de que la nueva Compañía no quiso
hacerse cargo del tabaco del ante-
rior adjudicatario, señor March, que
está todavía en almacén, pues no se
ha vendido en la cantidad dicha por
el señor Prieto.

El camarada PRIETO; Ya he di-
cho antes que por un exceso de can-
dor dejé a los almaceneros el asun-
to de liquidar las existencias del se-
ñor March. Los almaceneros resul-
taren agentes del sellos March, y
vendieron el tabaco bueno, dejando
lo inaprovechable, que es lo existen-
te en el momento actual, y que tal
vez hagan cierto el oficio de •reti-
rada de los tabacos.

El señor GIL ROBLES rechaza
toda afinidad y relación con March.
Y en esta Cámara hay personas que
no se recatan en afirmar su solida,
ridad pública • con el citado señor.

El camarada TEODOMIRO ME-
NENDEZ : ¡Peor para ellos!

El señor GIL ROBLES: A mí no
me interesa que el señor March haya
realizado contrabando. (Fuertes ru-
mores.) Para averiguar esto hay una
Comisión de Responsabilidades. Pa-
rece que se pretende derivar la
cuestión del monopolio de tabacos
hacia un ataque al señor March.
(Fuertes rumores. El señor Beunza
vocifera, le replican los radicales so-
cialistas y hay un poquito de jaleo.
El señor Gil Robles pide auxilio a
la presidencia, quien se lo otorga
complacido.)

Habla después de la intervención
del señor Carner, y niega que haya
insinuado ninguna acusacian de re-
leciones del señor Carnes con aa
Compañía concesionaria.

Entiende que las cartas leídas de-
j an bien claras sus acusaciones.

El señor CARNER: Eso es total-
mente inexacto.

El señor GIL ROBLES prosigue
diciendo que no se han refutado sus
argumentos, especialmente en lo que
afecta al derecho de tanteo y a la
disposición de que es preciso capital
español para un monopolio. Eso cae
de su peso.

Concluye diciendo que, en uso de
un perfecto derecho de investigación,
ha iniciado un asunto, en el que cree
haber cumplido su deber. Ahí que-
dan sus argumentos por si la Cá-
mara quiere nombrar una Comisión
parlamentaria que los esclarezoa.
El señor Gil Robles tiene la obliga-

ción de ser fiscal.
El camarada PRIETO rectifica y

dice que el señor Gil Robles tiene la
obligación de ser fiscal, sosteniendo
su acusación. El Gobierno no puede
ni quiere poner impedimentos. Su se-
ñoría tiene el honrado deber de pro-
seguir esta acusación para pnobar lo
que ha declarado. Pero venir aquí a
decir ahí queda eso, desertando del
puesto, sería una cobardía.

El señor GIL ROBLES dice que
ha venido a probar lo que dijo en la
sesión secreta. Debe nombrarse una
Comisión parlamentaria, pues. él cree
no tendría la asistencia debida, por
el reglamento de la Cámara.

El camarada PRIETO explica que
lo peor que 50 puede hacer es dejar
en el aire las acusaciones fonnuladas,
así como demostrar también los he-
chos derivados de la tenencia de al-
gunos documentos de la .oficina del
señor March.

Insisto, pues, en que•el señor Gil
Robles debe ser el que actúe, con to-
das las garantías de Comisiones.

El señor GIL ROBLES no tiene
inconveniente en seguir acusando, no
como fiscal, sino como miembro de
una Comisión parlamentaria.

Interviene el jefe del Gobierno.
El jefe del GOBIERNO se levan-

ta para decir que, sin entrar en el
fondo del asunto, cree que este Go-
bierno no puede continuar un minu-
to más bajo esta acusación.

Si las palabras del señor Gil Ro-
bles hubieran probado algo, sería.que
el señor Carner y el señor Prieto no
eran dignes de formar parte del Go-
bierno, v, por lo tanto, sobraba éste.
;Lo han" probado? (VOCES: No, no.
El señor ORTIZ DE SOLORZANO:
Sí. -- Las imprecaciones se oyen en
Belchite.)

Es un modo de decir la pregunta.
Pero es preciso que la Cámara le con-
teste de un modo categórico, porque
el Gobierno no puede estar ni cinco
minutos más bajo el peso de una in-
culpación.

Hay que precisar aquí si se ha de-
mostrado la culpabilidad de al guno de
los ministros. En caso afirmativo, so-
bra el Gobierno. Depúrese, investí-
guese cuanto se quiera; pero sin ha-
ce• pesar sobre el Gobierno una Co-
misión investigadora, que no se pue-
de toleres, noroue pone en evidencia
la moralidad del Gobierno. Para esto
está la Cámara constituyente. Los se-
ñores Carnes v Prieto, en uso de un
eentirniento natural, han pedido esta
Comisión ; pero el Gobierno no la
pud e tolerar.

Declaremos la confianza o descon-
fianza en el Gobierno, nero en plazo
de minutns. (Aplausos.)
Una pronos lción incidental da can.

fianza al Gobierno.
Se da cuenta de una proposición in-

cidental, firmada en primer lugar por
el señor Sánchez Ronián, pidiendo a
la Cámara un voto de confianza para
el Gobierno, y que se pase al orden
del día.

El señor SANCHEZ ROM kN de-
fiende la proposición. Lo único arte
se ha puesto en claro aquí es eme los
ministros acusados han seguido ca-
minos opuestos rotundamente a les
habituales en estos asuntos. Precisa-
mente estos ministren lo que han he-
cho ha sidn despreciar la tentación
del señor March. al que indudable-
mente. en etros tiempos. se le hubie-
se adiudicado el concurso.

Esos hombres — termina — que
sientan en el banco azul, v con los
cuales políticamente unas veces esta
conforme y otras no, en cuanto a 1?
gestión ministerial, son irreprocha-
bles. (Grandes aplausos.)

E.1 seacr MAURA explica su aeti-
tud, y dice que votaría la proposición
si se cree= salo de declarar la honra-

des de los ministros inculpados ; pero
si es confianza política a la total ges-
tión del Gobierno, nu lo hará así.

La República ante todo.
El señor LERROUX explica el vo-

to de la minaría radical, en el sentido
de que el propasito evidente del señor
Gil Robles al plantear este asunto ha
sido, no herir al Gobierno, sino a la
República. (Aplausos.) Y declara que
en esta ocaeión fa minoría radical,
convencida de que la República es ceo-
sustancial aun España, votará la mo-
dan del Gobierno, en bien de España
y de la República. (Gran ovación al
señor Lerroux per toda la Cámara y
vivas a la República.)

El jefe del GOBIERNO agradece
al señor Sánchez Reman el cariñoso
sentido de su proposidón, y dice al se-
ñor Lerroux que aunque él había pen-
sado, en efecto, que se trataba de un
ataque a la República, si bien no lo
había querido decir por no coaccio-
nar a la mayoría, estima que el se-
ñor Lerroux ha prestado un gran
servicio al régimen.

El señor MAURA : No es posible
plantear así da cuestian de confianza..
Tengo alguna práctica parlamentaria
y no he visto nunca hacer esto.

El señor LERROUX rebate breve-
mente al señor Maura porque tiene un
puco más de práctica parlamentaria
que él. Estamos 11 poco tiempo de
instaurado el régimen, y si se ve,
aún muy lejano, un pequeño peligro
para la República, pospone toda cla-
se de discrepancias en favor del ré-
gimen. (Aplausos.)

El señor MAURA Insiste en sus
puertos de vista.
Por 272 votos se aprueba la moción

de confianza.
El jefe del GOBIERNO: Yo no

tengo ninguna experiencia parlamen-
taria. Pero reruercio que en la sesión
sesee-te, el señor Mauradijo que ésta
era la calestian más grave que se ha-
bía planteado deecle el advenimiento
de da República, y el honor de ésta
estaba en entredicho. Si lo que el cero
día consideraba como cosa grave, aho-
ra le parece pueril, la culpa ce de Gil
Robles, que no le ha convencido de
que el honor de la República estaba
en entredicho.

No ha sido él quien ha requerido
a los republicanos para que voten la
propuesta; pero es fundamental el
voto de confianza, sin que ello signifi-
que coincidencia en posteriores acti-
tudes.

Afirma que es amigo de la oposi-
ción; pero de una oposición diana,
republicana, no de esa que preteade
hacer creer can falsedades y mentiras
que ahora se gobierno como en tiem-
pos de dos pilluelos de da dictadura.
(Aplausos.)

Ea camarada BESTEIRO : ¿Se
aprueba la proposición del señor Sán-
chez Roman?

VOCES : Nominal, nominal.
Los agrarios huyen valle-es del salón.
No hace falta la votación nominal.
El camarada BESTEIRO : Los di-

putados que estén conformes con la
propuesta, que 90 prengan en pie.

Todos los diputados que hay en la
Cámara, en manero de 272, se ponen
unánimemente en pie.

El camarada BESTEIRO: Los
que no estén con-formes.

Nadie se levanta. La caverna ha
huido.

Y por 272 VO4108 en pro y ninguno
en centra se aprueba la confianza al
Gobierno.

En seguida, y en medio de gran en-
tusiasmo, se levanta la sesión, a !as
nueve y cuarto.

Del debate de ayer
Prieto visita a Besteiro.

Nuestro camarada Prieto visitó -a
primera hora de la tarde de ayer al
presidente de la Cámara, compañero
Besteiro.

Al salir de la entrevista. los infor-
madores se dirigieron a Prieto para
preguntarle el objeto de mué/la, a
Jo que contestó que había ido a pre-
guntar a Besteiro a qué hora se plan-
tearía el debate anunciado. por el se-
ñor Gil Robles.

El presidente de la Cámara le con-
testó que primeramente habría ruegos
y preguntas y después se plantearía
el debate.

—Yo he expuesto al presidente de
la Cániaea—a,:egó Prieto—mi deseo
de que se dé an debate ta máxima am-
plitud, y, por unto, que hablen todos
dos que deseen hablar y con toda la
extensión que quieran.

La opinión del señor- Maura.
Al terminar su discursos.nuestro ca-

marada Prieto salieron a los pasillos
algunos diputados, entre ellos el se-
ñor Maura.

Los peeiedista_s se acercaron al ex
ministro de. la Gobernación para pre-
guntarle si iba e intervenir en el de-
bate, a lo,que contestó :

—A ne1',. lo que me interesaba era
que se demostrara la moralidad del
Gobierno.

Yo halla estudiado detenidamente
el expediente y estaba seguro de que
no _había la. más mínima sombra que
pudiera afectar a ningan ministro. El
señor arietcs lo ha demostrado bien
cumplidamente. Este era mi objeti-
ve, y, por ya-no tengo por qué
hablar.

En cuanto se refiereia la discusión,
bien claro ha dicho el señor Prieto
que el sedan- March tenía que ser eli-
minado de toda intervención por creer-
lo huesudamente perjudicial, no sola-
mente desde s-u fpunto.de vista perso-
nal, sino desde el punto de vista del
régimen.

A mi intervención,se le . había dado
u n a interpesetación completamente
equivocada. Se empeñaban  en no en-
terarse. Yo•«naba seguro de que no
había nada ,que pudiera afectar a la
más exquisata moral de los ministros.
El señor Prieto, muy exerlementario,
ha hecho desvanecerse esa insinua-
ción, queatanto ha sido-ex plotada, de
su eelacian con el señor Echevarrieta.

Yo le he , apla.udides porque en esto
soy testagoele mayor excepción. Mien-
tras fuimos Gobierno, cuantas veces
se llevó as los contgeie.s aleta] asunto
relacionada) con el \señorEchevarrieta,
el que le, ponía ea tope, con una es-
crupulosidad asombrosa, era el señor
Prieto.

El señor D'anime que asistía a la
conversación del -sereor Maura con los
periodietase dijoeaboírtlas últimas pa-

labras del ex ministro de la Goberna-
ción:
—Yo sé por un íntimo amigo, casi

familiar del señor Echevarrieta., quer
el señor Prieto ha perjudicado con su
escrupulosidad un asunto del señor
Echevarrieta. Hay que hacer honor a
su moralidad.

Breve impresión.

La impresión general después del
debate era la de que éste no había
podido ser más favorable para los mi-
nistros de Hacienda y Obras públi-
cas y para el Gobierno, y, en defini-
tiva, para el régimen, que es contra
lo que se iba atacando a la honora-
bilidad de dos ministros. •
Es la campaña de difamación que

los enemigos de la República hacen
por los cafés y por todos los estable-
cimientos públicos, sin dejar de ha-
cerlo en los mismos centros oficiales.

Nuestro camarada Prieto y los se-
ñores Azaña y Cerner fueron felicita-
dísimos, felicitaciones que se exten-
dieron a los demás ministros.

También fueron muy felicitados los
señores Sánchez Román y Lerroux
por sus breves y acertadas interven-
ciones.

El señor Maura sufrió ayer una
ofuscación, que le lleva a confundir
dos cosas distintas que no tenían na-
da que ver una con otra.

¿Qué dirán ahora ciertos cretinos
que creían, o aparentaban creer, que
el debate planteado por un señor que
se ha prestado a ser instrumento del
señor March, iba a tener consecuen-
cias nada menos que catastróficas?

No creernos que el señor Gil Ro-
bles esté muy satisfecho del resulta-
do de su actuación.
Como políticoe-ya se lo demostró

Prieto—, ha caído como un inocente
pajarillo en las garras del gavilán;
y e01110 abogado, ha conseguido lle-
var a la horca a su defendido.
La semblanza literaria que hizo el

señor Cerner de la figura del señor
March era elogiada con entusiasmo
por todos los que la escucharon, in-
cluso hasta por algunos amigos del
retratado.
Y en cuanto al formidable discur-

so de Prieto, nuestros lectores juzga-
rán al leerlo íntegro en este mismo
número de nuestro periódico.

La Labor partem:lotería.

Nuestro camarada Besteiro dijo
anoche a los periodistas lo siguiente:
—Hoy ha sido sacrificado el pro-

yecto de Reforma agraria, y aunque
a mi modo de ver no so ha perdido el
tiempo, el resultado ha sido ese sa-
crificio.
Para compensar lo de hoy, mañana

comenzará ese proyecto a primera
hora, sin que haya ruegos ni pregun-
tas. Para ello hay que sacrificar la
interpelación relativa a Sevilla, que
irá otro día.

Es muy posible que hable en la se-
sión de mañana un vocal de la Comi-
sión y después hará el ministro el re-
sumen de la totalidad y a continua-
ción se discutirán lns bocel?.
Es probable que en la base primera

haya algún debate de totalidad; pero
espero que no sea extenso y pueda
votarse aleuna baste.

Loe periodistas felicitaron a Bestei-
ro por haber sido propuesto pasa
ocupar la vacante que existe en la
Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas.

¡Más de 2.000 ejem-
plares!

Hasta la 'fecha, los pedalee que
obran en nuestro poder para el nú-
mero que EL SOCIALISTA dedica
contra la guerra, pasan de los 2.0oo
ejemplares, cantidad bastante elevada
si tenernos en cuenta que hace tres
o cuatro días hemos empezado la pro-
paganda y a muchos puntos 110 ha-
brán llegado todavía las circulares
anunciando la aparición del extraor-
dinario. No se demoren los pedidos,
pues de la tirada depende la amplia-
ción de páginas.

1.09 que no tengan cuenta con la
Administración, corresponsales y sus-
criptores, deberán enviar el importe
por giro postal al hacer el pedido, sin
cuyo requisito no haremos los en-
víos. Si se desea que el paquete vaya
certificado, deberán enviarse treinta
céntimos más para tal efecto.

El entusiasmo que cknota la canti-
dad de ejemplares pedidos hasta la
fecha hace Esperar una enorme tira-
da de este número extraordinario, en
el que, además de una abundante in-
formación gráfica, colaborarán las
más destacades firmas de la Repú-
blica.

En El Ferro!

Nuestros camaradas se
manifiestan plebiscita-
riamente por la reanu-

dación del trabajo
EL FERROL, ra. —Cumpliendo lo

acordado por la Asociación obrera de
la Constructora Naval, afecta a la
Unión General de Trabajadores, tuvo
efecto el plebiscito entre sus asociados
con objeto de decidir si continuaba la
huelga. Por una mayoría del noventa
y siete por ciento de los votantes se
acuerda reenudar el trabajo.

Por la misma mayoría votóse la ce-
sión asa dos por ciento de los jorna-
les para mejorar los subsidios.

El Sindicato (Inicia celebró un mitin
para dar cuenta de la tramitación de
la huelga. Durante el acto se dirigie-
ron duros ataques al Ayuntamiento,
al comercio , v a los diputados socialis-
tas. Acerca de las conclusiones, facul-
taron al Comité para que fije las nor-
mas a seguir en vista dél resultado
obtenido en el plebiscito de la Unión
General de Trabajadores.

Ante la decisión de la Unión Gene-
ral de Trabajadores ae reanudar el
trabajo, se confía en que los Sindica-
tos acordarán la vuelta al trabajo ma-
ñana, miércoles.

El gobernador civil ordenó fueran
puestos en libertad los, directivos de
los Sindicatos, detenidos desde que
comenzó la huelga. — (Febus.)



ante, modificado el contrato (aún se-
guía siendo un gran patriota el señor
March).

Se tradujo el acuerdo, claro está, en
un acta o nuevo contrato, que la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias puso en limpio y tuvo la atentSán
de mandar a sus oficinas para la firma.

Y el señor March la devolvió firma-
da, pero habiendo hecho unas Modifi-
caciones por su cuenta, raspando algu-
nos términos que le aportaban un vo-
hrebeneficio de 75o.000 pesetas anua-
les. Claro está que las modificaciones
estaban hechas con máquina similar
a la de la Presidencia. Desde luego,
nada dijo de ella.

Si evo se atreve a hacerlo un ciu-
dadano cualquiera, hubiera ido, natu-
ralmente, de cabeza al Juzgado de
guardia ; ¿pero qué le pasó al señor
March? Absolutamente nada Se rec-
tificó el asna y en paz.

El actual director de Marruecos y
Colonias era a la sazón jefe de la Sec-
ción de Marruecos ; ni mandó la de-
nuncia ni dimitió el cargo.—Pedro de
la Cruz Vázquez.

Hundimiento de una
mina de carbón

BRUSELAS, i4.—Comunican de
Mons que se ha producido un hundi-
miento en el pozo Norte de la mina
des Produits, en Zuaregncne a 923 me-
tros de profundidad.

Se produjo el accidente por un des-
prendimiento súbito de gas en el mo-
mento del relevo, y cuando por la ga-
lería circulaban muchos obreros. Casi
todos pudieron ponerse en salvo, me-
nos dos que quedaron envueltos en los
escombras. Sus cadáveres fueron lue-
go sacados al ceterior.—(Diana.)

EIecciones en Arija (Burgos)

Formidable triunfo
socialista

MUJA, 14.—El domingo se han
celebrado elecciones parciales en esta
looalidad para cubrir seis vacantes
de concejales existentes en este
Ayuntamiento, que se compone de
diez ediles.

Presentaron candidatura !os lerrou-
xistas y lbs socialistas, correspon-
diendo el triunfo a éstos, que obtu-
vieron los seis puestos, constituyen-
do, por ello, mayoría en el Ayunta-
miento.

El pueblo, al conocer tan grandio-
so triunfo, manifestó su entusiasmo
en la calle con linares al Socialismo.
Hubo momentos de gran emoción.—
(I.Piana.)

Ayer facilitaron a
en el ministerio de
guiente decreto:

«El decreto- de 31 de octubre cie
1931 referente a la revisión de con-
tratos de arrendamiento de finca'
rústicas señaló diversas circunsten-
cies, que los Jurados de primera ins-
tancia, o los Jurados mixtos en su
caso, habrían de tener en cuenta. pa-
ra reducir lo menos posible las f ren-
tas pertenecientes aeños ,pro-
pietarios, viudas y huérfanos. Dife-
rentes razones aconsejan extender
ese criterio de equidad a las iesti-
tuciones benéficas, ya que éstes, no
se lucran con las rentas, sino ,que
las dedican al cumplimiento delles
plausibles fines sociales que les es-
tán confiados. Por lo que, de acuer-
do con el Consejo de ministros, y a
propuesta del de Justicia, vengo len
decretar lo siguiente:

Artículo único. El artículo er,
apartado a), del decreto de 31
octubre de 1931 quedará redactado
en la siguiente forma:

a) En relación con el arrenda-
dor e imputándolo a SU favor:

Primera. El valor de las mejoras'
útiles que haya realizado por su
cuenta en la finca, así como la <xen-
ción tributaria que esto le hubiere
creado.

Segunda. La favorable situación
patrimonial del arrendatario ee re-
lación con la del arrendador de unt
fundo pequeño o mediano.

Tercera. La circunstancia de ser
el arrendador imposibilitado, huérfa-
no, menor de edad, mujer soltera,,
huérfana o viuda o institución de,
beneficencia.

Cuarta. La moderada cuantía de
anteriores arrendamientos, combine-
da con la continuidad de los mismos
arrendatarios.»
Los desahucios en fincas rústicas de

renta menor de 1.600 pesetas.
También se les entregó a los pe-

ricxlistas el siguiente proyecto dedey:

La revisión de los arrendamientos de
fincas rústicas.

los periodistas
Justicia el si-
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¡Cosa más nueva! ¿Por qué no la
pe,clían cuando en la escuela pública
se imponía la confesionalidad? ¿Qué
palabras vacías defiende don Melquia-
quiades? ¿Qué libertad es ese de aca-
bar con la. libertad de 'pensamiento?

Como la piedra de un mojan° al
borde de un camino, el grandilocuen-
te orador ve discurrir la Historia de
España ; y la fiambre enjundia del
primer discurso le sirve tociaea para
intentar resolver los problemas. ¡Co-
mo si no hubiere desfilado por el .
mino nada nada ni radie !... S,us gritos son
los mismos : «¡ Hay que reformar la
Constitución! ¡Hay que salvaguardar
las esencias democráticas y liberales!
¡Las formas de gobierno son acciden-
tales!...»

Y, ¡claro!, como España ha vira-
do en redondo mientras tanto, ahí te
están al lado del excelso tribu ia pre-
cisamente los q,ue antaño le ponían en
la picota del ridículo. Los curas, los
c.uroides, las esencias conservadoras,
los padres de familia, y puede que el
sagrado corazón.
• Celebramos la coincidencia. Don

Melquiades tiene «jettatura»; lo in-
congruente de su sér político se mez-
cla en una masa y la disuelve. Ten-
gamos fe en el poder negativo de don
M.elquiad,es Alvarez. ¡Las derechas
han hecho una adquisición!

El Consejo Supe-
rior de Correos

Uno de tantos, sí. No nos envane-
cersioa. No perdemos la cabeza por
este gran triunfo socialista. No eche-
mos mano de das titulares gruesas
No evocamos la Reconquista ni la
cruz dé Pelayo. Bien es verdad que
nosotros no hemos perdido a España
corno los godos de la Cava.

Y, sin embargo, nuestros queridos
y entusiastas camaradas de Arija
(Burgos), en unas elecciones parda-
les del domingo pasado se llevaron,
en un copo ,estupendo, todas las va-
cantes. T(das, señeree de «El Deba-
te» y el «A B C)), todas. V cuenta que
sus contrincantes eral republicanos
radicales. «Por esu—se dirán las de-
rechas cavernarias—; si hubieran si-
do agrarios...» En eso estaba ja difi-
cultad. En Arija no pudimos vencer
a dos agrarios : ¡no hay uno para
muestra! La catequesis de Gil Robles
u Royo Villanova no ha traseendido
por allí su eficacia.

Resaltamos aquí esta victoria, de
una gran importancia para Arija y de
un valor tan estimable como el de
cualquier otro sumando. Sin embar-
go, no nos envanecemos ; no inaugu-
ramos una lista de brotes. Con la
conciencia seria de do que vale y pue-
de nuestro Partido y de su arraigo en
la masa del pueblo aios parece inne-
cesario ir recontando vetos. Si tuvié-
ramos campanas vocingleras, podría-
mos echarlas a vuelo cada día ; mas
somos laicos, y no tenernos ni siquie-
ra campanarios. Esos eran los que
daban el triunfo a los viejos caciques
nosotros aspiramos a desplazados. Y
no queremos nada em esa guerra de
papel con gruesas titulares. Preten-
der, sí, demostrar cuán fácil es exhi-
bir una victoria nueva. A ellos, sin
embargo, se les van haciendo ya vie-
jas algunas : tienen que repetir los
nombres. Sin forzar la memoria se
los recordamos todos. Aunque no es
cosa de transeribirlos aquí.

Para .nosotros, el triunfo de Arija es
tan simpático v tan alentador como
todos los trinestr.ianfos socialistas. Nuca-
tras erausia,stas camaradas nos acos-
tumbran a estas gratas victorias; y
de tal modo que, siendo meritísimo,
no nos parece extraordinario. Por eso
no nos envanecernos tanto corno, en
su caso, suelen, los diarios de la ex-
trema derecha. Que, la verdad, no de-
bieran extremar el regocijo.

Don  Melquiades ha
pedido el Poder

Una modalidad de sentido amplia-
mente democrático la constituye el or-
ganismo que, bajo el altillo con que
encabezarnos estas líneas, y con facul-
tades asesoras y consultivas, crea la
ley de Bases para la reorganización
de los servicios de Correos. El Conse-
jo aludido es continuación de la Co-
misión de Estudios que al poco tiem-
pu de la proclamación de la Repúbli-
ca, y a propuesta de n•ueateo ca-mata-
da Alfredo Nista], en funciones de di-
rector generad, actuó para proponer
aquellas ,moditleacienes que fueron in-
dispensables para buscar el rendimien-
to y eficacia que debiera producir un
perfeccionado sistema postal, Comi-
sión que fué disuelta al dejar aquel
cargo nuestro compañero.

Partidarios entusiastas de todo pro-
cedimiento democrático que signifique
participación de los elementos llama-
dos a intervenir en la marcha de la
producción, miramos con satisfacción
el establecimiento de ese Consejo Su-
perior de Correos, ya que en éd tie-
nen intervención clases que hasta ha-
ce poco tiempo eran consideradas por
los fastuosos y ensoberbecidos oligar-
cas industriales y por sus represen-
tantes políticos como sometidas a no
tener otro deber que ejecutar cuanto
una dirección despóticamente unilate-
ral para decidir, y siempre tendente a
favorecer les intereses «sagrados» de
la plutocracia, deter,minase en orden
a la mecánica y expansión del tra-
bajo humano.

La creación de ese órgano asesor
viene, por otra parte, a fijar en térmi-
nos claros la función que al trabaja-
dor compete en relación con la par-
te técnica del servicio, pues llega a
valorizar da importancia del esfuerzo
físico y mental que el explotado pone
en el trazado de proyectos que, dada
la propensión natural del régimen
burgués, a apropiarse del sudor ajeno,
después los directores presentaban
COMO suyos.

Significa también la institución del
Consejo poner la proa hacia la nueva
forma de Estado que nosotros, socia-
listas, intentamos implantar, en sus-
titución de otro que ya muestra su
cuarteamie.nto. Y al concepto absolu-
tista que éste tuvo en su actuación
sucederá el de cooperación de la Cien-
cia, de las falanges obreras encuadra-
das en los Sindicatos de trabajadores
y del Estado en la estructuración del
sistema planificado de servicios públi-
cos a que tienden las nuevas demo-
cracias. De ese modo vemos que en-
tre los diversos elementos que consti-
tuyen el grupo de usuarios reconoci-
dos por la ley para formar parte del
mentado organis,mo asesor figuran un
representante de la Casa del Pueblo,
en nombre de la clase obrera organi-
zada, y seis funcionarios postales :
cuatro técnicos y dos carteros, en el
de dos servidores de la Posta.

Así va forjándose el órgano que
permitirá suplantar cómodamente al
Estado, instrumento de fuerza, y con-
vertido en otro organizador social de
servicios en la institución de los cua-
les tengan cabida y sean esruohadas
las opiniones de quienes, por ser ele-
mentos indispensables en la produc-
ción, tienen indudable derecho a ser
atendidos. Convengamos, también,
que la complejidad cada día mayor de
los servicios y la incapacidad eviden-
te de las clases posesoras, y hasta
hace poco únicas dirigentes de la
marcha industrial del país, han hecho
inevitable la intervención del proleta-
riado en la dirección de la misma. Y
un reflejo fiel de da orientación del
Estado, caminando en busca de una
nueva forma de la economía la ten.e-
mos en la creación del Consejo Supe-
rior de Correos. Por eso damos a su
institución el rea nIce que merece.

Porlosministerios
EN 1NSTRUCCION PUBLICA

Visita.
El ministro de Instrucción pública

recibió ayer al vicepresidente de la
Federación Hispánica de Ciegos, se-
ñor Nadalmay, que informó al com-
pañero De los Ríos sobre las conclu-
siones referentes a su ministerio apro-
badas en la última asamblea, y muy
especialmente en lo que se refiere a
la creación de plazas para copistas
ciegos en la sección de la Biblioteca
Nacional, recientemente creada.

El ministro escuchó con sumo gus-
to al señor Nadalmay, el cual salia
muy complacido de su visita.

EN MARINA
Firma.

Propuesta de ascenso a favor de
los tenientes de navío don Isidoro
S'aje Doiz y don Enrique Guzmán.

Idem del teniente de navío de la
escala de reserva, auxiliar del Cuer-
po general, don Juan López Merino.

Idem de los alféreces de navío don
Julio Vizoso y don José de Pedro

EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tuusi provincias„

Ullo de tantos...

Don Melquiailes Alvarez ha perora-
do en Pontevedra. Es sin caso curioso
el de este don Melquiades. Nació, o
por lo menos surgió republicano a la
política; en ,la ilusión republicana
forjó su crédito, y cuando do tuvo,
ideó aquella incongruencia de la acci-
dentalidad de las formas de gobierno.
Aquello sirvió para dos cosas : para
deshacer la Unión republicana y para
eolocaa- a don M,elquiades en la posi-
ción equívoca que ha presidido tada
su vida. I)ecimos «ha presidido», en
pretérito, porque don Melquiades no
es más que un superviviente de sí
mismo.

La incongruencia ha consistido en
un talento que no hace más que topi-
nadas ; en un golpe de vista que ja-
anSie da en el blanco. A esto se le
llama mala sombra ; y donde ha ido
don Melquiades con el sentido con-
servad , t eral írl m en te conservador. de
au democracia, ha producido la catás-
trofe. Su exaltación a da presidencia
del Congreso trajo el eclipse del régi-
men parlamentario; su infiltración en
el bloque monárquico fué ed agua de
cerrajas que agrandó las goteras y
deshizo la masa. Este sentido ,negati-
yo, seguramente, fué lo único eficaz
de don Melquiades.

Este buen orador está contemplan-
do un panorama político propio de
1890..., y que además se queda enton-
ces sin cuajar. Un traje de moda para
aque'nos días, que no se estrenó, y
que, conservado en el alcanfor y naf-
talina, hoy no sirve ya más que para
vestirse de máscara, máscara de épo-
ca, desde Juego. Hasta las «Margari-
tas» que prohija «El Siglo Futuro» lle-
van los trajes más corrientes. Y hasta
«El Debate» encuentra muy puestos
en razón los procedimientos que hoy
preconiza don Melquiades. Don ex
Heterodoxo, que éste era el remoque-
te con que en sus verdes años le fus-
tigaba la derecha.

En Pontevedra, don Melquiades ha
pedido el Poder. Hace treinta años
está pidiendo don Melquiad,es el Po-
der, como pudiera pedir la Luna. El
talento de don Mekmiades, como el
impulso de los niños, no sabe a qué
distancia está su desee de da Luna.
Es una lamentable incongruencia esta
potencia política de don Melquiades
siempre vuelta de espaldas a la rea-
lidad. Quiere conquistar da opinión
para gobernar. ¿Qué opinión? No de-
be ser la sinceramente republicana,
él, que aún existe en la pampringada
de la accidentalidad, porque antes del
14 de abril, en teoría nada más, podía
aceptarse, con reparos y todo, el im-
perio de la libertad y la democracia,
sin necesidad de hacer la revolución y
derrocar la monarquía; pero hoy ¿qué
valor tiene eso de la accidentalidad?
¿Merece la pena tal asunto de que se
explique don Melquiades?

Será con la opinian conservadora
con la que quiere gobernar don Mei-
quiades. ¿Cuántas cosas ha echado
por la borda, pues? ¿Incluso la secu-
larización de cementerios? Don ex
Heterodoxo vuelve también por la
Iglesia «perseguida». El insigne tri-
buno también tragó la pad,ora de la
persecución. ¿Qué votos busca? ¿Los
femeninos de la cruz en el pecho?
¿Los de los «padres de familia» que
piden hoy 4a libertad de enseñanza?...
lIIlllIIIIIlIHJIIIIIIIiIJIIIIIIIIfflhIIlHflhIIltIIUflflJiIImitIIiiI
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K. O. TÉCNICO, por Arribas

—A éste le he dado el directo; pero el que ha quedado k. o. es el "manager".

«En cumplimiento de lo dispuesto
en los decretos del Gobierno provi-
sional de la República de 25 de abril
y 15 de mayo de 1931, el Gobierno
procedió a incautarse de los bienes
existentes en la Caja del real l'atri-
monio, propiedad de don Alfonso de
Borbón y de sus familiares hasta el
cuarto grado, y de todos aquellos
Otros bienes -sitos o colocados en Es-
paña que pertenecieron al caudal pri-
vado del ex rey. Dichos bienes te ha-
llan hoy en diversa situación, según
su naturaleza y personas a quienes
presuntamente corresponde su pro-
piedad.

Tratándose de valores o de mesé-
!ice, se hallan unos depositados _ en
el Banco de España, a virtud de lo
dispuesto en el segundo de los men-
cionados decretos, y otros en poder
de sus depositantes o pos dores;
hay entre aquéllos algunos cuya pro-
piedad no aparece bien definida por
no existir entre los antecedentes ha-
llados en la antigua Intendencia tí-
tulos justificativos de la • misma, ni
ser posible atribuirlos con absoluta
seguridad a persona determinada de
la que fué Ultima familia real en
España, por los asientos en la con-
tabilidad de dicha Intendencia, dada
la forma irregular e incompleta en
que se llevaba.

Los bienes inmuebles, muebles y
semovientes de don Alfonso de Bor-
,bón fueron asimismo. objeto de in-
cautación provisional, y se hallan en
la actualidad bajo la custodia de los
delegadas de Hacienda respectivos.

Las, Cortes constituyentes, p o r
acuerdo de 26 de noviembre de 1931,
aprobaron el acta acusatoria contra
don Alfonso de Borbón y dictaron sen-
tencia condenatoria, en uso de su -
ber an í a , disponiendo en su párrafo
tercero que de todos los bienes, dere-
chas y acciones de su propiedad que
se encuentren en el territorio nacio-
nal se incautará en su beneficio el Es-
tado, que dispondrá el uso convenien-
te que deba darles.

Para cumplimentar este acuerdo, y
en virtud de lo dispuesto en el pá-
rrafo final del mismo, se hace preciso
adoptar las medidas conducentes a
darle efectividad.

En virtud de Jo expuesto, y ce eje-
cución de le dispuesto en la ley de 26
de noviembSe de 1931  a propuesta del
ministro de Hacienda y de acuerdo
CCM el Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo in El metálico que pro-

cedente de los bienes patenecientes
al caudal privado de don Alfonso de

Borbón se halla en el Banco de Espa-
ña a disposición del ministro de Ha-
cienda, en cumplimiento del decreto
de 13 de mayo de 1931, ingresará di-
rectamente en el Tesoro público, can
imputacian al presupuesto de ingee-
sos del Estado en vigor, Sección 5.5,
capítulo V, artículo 6.°, «Recursos
eventuales de todos los ramos».

Art. 2.° Los valores de la misma
procedencia que existen depositados
en el Banco de España, en cumpli-
miento del citado decreto, serán hiere-
sales en la Tesorería, central de Ha-
cienda para su enajenación, con arre-
glo a las órdenes que dicte la Direc-
ción general del 'Pesero, y el productu
líquido que por la operación se obten-
ga ingresará igual te en el Tesoro
público, con la a"ación expresada
en el articulo anterior.

Art. 3.° El metálico y valores de
igual procedencia que pudieran exis-
tir todavía en poder de organismos,
entidades o particulares deberán in-
greserse en el Tesoro en el concepto
y con la aplicación que se exprese en
los dos artículos anteriores. La Di-
rección general de lo Contencioso del
Estado realizará las gestiones y ejer-
citará las acciones conducentes el
más pronto cumplimiento de este pre-
cepto.

Art. 4. 0 Los bienes muebles: in-
muebles y semovientes de propiedad
de don Alfonso de Borbón existentes
en territorio nacional pasarán a de-
pender, en tanto se fije el uso o des-
tino que en definitiva hayan de tener,
de la Dirección general de Propieda-
des y Contribución territorial, que
atenderá a la administración e con-.
servación de los mismos, adoptando
previamente las medidas necesarias
para la inscripción en el Registro de
la Propiedad de los que procedan e
incluyé.ndolos en el inventario general
de bienes del Estado.

Art. 5.° Los valores y metálico
que existan en la Caja de Adminis-
tración del Patrimonio de la Repúbli-
ca y no sean propiedad del mismo, y
los que se hayan ingresado en d
sito en el Banco de España que no
procedan del caudal privado de don
Alfonso de Borbón, se impondrán en
la Caja general de Depasitos a dispo-
sición del ministro de Hacienda, en
tanto resuelvan las Cates lo que con-
sideren procedente sobre los mismos.

Art. 6.° Los gastos que se origi-
nen con motivo de la administraci ón
y conservación de tos bienes muebles,
inmuebles y sernovientes a que se re-
fiere el artículo 4.° de este decreto,
así como las obligaciones que por ta-

La «Gaceta» de ayer publica el si-
guieute decreto:

Los ,ex aristócratas no se resignan
a vivir del recuerdo. Quieren revivir
lo que fue, y para ello no encuentran
otro medie sino el de ir reintegrando
a la patria, siquiera sea en una míni-
ma parte, aquellos millones que se cui-
daron de no olvidar, pese a lo precipi-
tado de su huida aquel 14 de abril, que
ya se les antoja demasiado lejano.
Así, de vez en cuando, idean movi-
mientos, cultivan la literatura en for-
ma de manifiestos y envían órdenes y
cheques a dos monárquicos de segunda
y aun de tercera clase que por moti-
vos económicas se ven forzados a vivir
bajo eete régimen ,republicano, tan
laico y tan diabólico.

Por su parte, los monárquicos de
menor cuantía, para quienes la vida
tiene tan ingratas exigencias como la
propia República, a falta de otras ac-
tividades, se entregan con todo o..lo
a la torea de omspirar y de dar cum-
plido empleo al importe de los cheques
que los magnates se dignan remitirles
desde la emigración. Y para que na-
die ponga en duda su actividad, co-
leccionan impresos subversivos, traen
y llevan maletines con armas, adornan
los interiores de sus viviendas con la
bandera tricolor y acuden a los «ca-
barets» a dar vivas a los Borbones.

El ciudadano Dávila será sus-
tituido por Rolando Merino

SANTIAGO DE CHILE, 14.—Se
ha anunciado oficialmente que el se-
ñor Rolando Merino sustituirá en la
presidencia al ciudadano Dávila.

Este desempeñará una misión del
Gobierno en Europa.

Se dice que Dávila era demasiado
moderado con los intereses extranje-
ros y deseaba la vuelta de Ibáñez para
que se encargara nuevamente dea Po-
der.

El Gobierno inglés ha decidido pedir
compensaciones por los daños que pue-
da ocasiosiar a sus súbditos la medida
de nacionalizar las divisas extranjeras.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

La organización de la Exposición Fe-
ria del Libro Español en Buenos Aires

Combinación de gobernadores.
En el consejo de ministros de ayer

se admitieron las dimisiones de los
gobernadores civiles de Alicante, Za-
mora y Palencia, y se ha nombrado
gobernador civil de Alicante a don
José Echevarría Nóvoa, que lo era de
Ciudad Real; de Ciudad Real, a don
Ramón Fernández Pardo; de Zamo-
ra, a don José Escudero Bernícola;
de Palencia, a don José Puche Alva-
rez; de Córdoba, a don Manuel María
González López, que lo era de Hues-
ca, y de Huesca, a don José Díaz
Villamil.

Ampliación del consejo.

Al llega ayer al Congreso el minis-
tro de Medita le pidieron los neriodis-
tas que les facilatara alguna referen-
cia ampliatoria de los asuntos trata-
dos en el Consejo.

Dl señor Gia-al manifestó 9.ue el
proyecto de ley de la Presidencia que
figura en la nota oficiosa se refiere,
como ella indica, al empréstito Maj-
zén, ya aprobado anteriormente por
mayor cifra, pero que se va emitien-
do poco a poco, con arreglo a las cir-
cunstancias. Esta cantidad será des-
tinada a obras públicas, nrincipalmen.
te a la construcción de la pista
Melilla-Tetuán, la cual, una vez termina-
da, perrnitirá disminuir el contingen-
te de tropas y .facaitará la rápida dis-
tribución de éstas en un momento
dalo.

También habló el ministro de Ma-
rista del eatablecimiento de la línea
número 3, Mediterráneo a Cuba y
Nueva York, y dijo que este acuerdo
se ha tomado como consecuencia del
desarrollo del presupuesto, va o.ue se
ha visto que ce podrán sufragar los
gastos para cuatro viajes en lo que
resta del año.

Manifestó, finalmente, el ministro
que el día 18 regresará uno de los
deportados en Villa Cisneros, efe ha-
ber cumplido la pena que se le im-
pu so.
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DE JUSTICIA

Un decreto y un proyecto de ley
interesantes

tos de arrendamiento de ,fincas rústi-
cas cultivadas o aprovechadas por
agricultores o labradores cuya renta o
merced anual no exceda de 1.5ou pe-
seta,s, excepto cuando la demanda se
funde en falta de pago del precio ocm-
venido.

Al t. 2 . ° La tramitación de los
desahucios incoados con anterioridad
a la vigencia de esta ley y a lee pro-
videncias judiciales mandando ejecu-
tar sentencias que llevan aparejado el
lanzamiento quedarán en suspense,
con la excepción consignada en el ar-
tículo anterior si todavía no se hubie-
sen cumplido en sedas OU S partes y el
demandado continuase en la tenencia
efectiva de la finca arrendada.

Este precepto no será aplicable a
los .procedlinientos que por las normas
del juicio especial de dtahucio ae hu-
biesen promovido con rseteriorídad
29 de abril de 1931 y para hacer efec-
tivo el derecho concedido al compra-
dor por el ortleule 1.571 del Código
civil, ni a los casos de precario.

Art. 3.° Lea anteriores disposicio-
nes serán aplicables por analogía a
las aparcerfas y tipos contractuales, si-
inflames cuando el beneficio obtenido
por el titnier de la propiedad en les
adrianes cinco años no hubiere excedi-
do de 1.500 pesetas.

Art. 4.° Quedan derogadas cuantas
isposicienee se opongan a lo precep-
ado en la presente ley.>

Es detenido un sindicalista
que se dedicaba a la trata

de blancas
BARCELONA, 14.—La policía ha

detenido al súbdito polaco Szyja Di-
nermana, piofesiairal de la treta de
blancas, a quien se le ocupó tina
abundante correspondencia sobre este
negocio.

Dicho individuo fué expulsado de
España el 26 de febrero último, y
quebrantó la orden de e.xpulsiósi.

Al ser detenido, trató de romper
un carnet de la C. N. T. expedido
a su nombre.—(Febus.)

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de la Repúbiica red-
bió ayer en audiencia a la Junta di-
nectiwa de la Asociación Libre de Pro-
pietarios de Fincas Urbanas, a doña
1Vierasedes Rodriguez, ~lenta del
Comité del Libro para el Ciego, esta-
blecido en el Lyceum Club, a quien
acompañaban las señoras viudas de
Alernani y a4<)r-án y las se-~ da
,Madariage y Moran, y a las seinnatas
Tomes, Matini, G. Posada y Trey-a-
no, pertenecientes a la Residencia de
Señoritas y a la fundaciórede lksbilotes
cas palancas.

En el University College

El esqueleto de Jeremías
Bentham asiste a un ban-

quete
LONDRES, .14—Eu el University

C,ollege se ha celebrado un banquete
en honor del gran filóado Jeremías
B,enahaut, muerto hace más de cien
ales.

En sus disposiciones testamentaria:a
expresó Bentharn el deseo de que si

una vez querían sus discípulos
conmemorar su recuerdo, figurase su
esqueleto en el acto.

Desde hoce muchos años, el esque-
len) del maestro, vestido con sus ro-
pas habituales, estaba conservado en
una vitrina en la biblioteca del Cole-
gio, del que fue fundador.

Para asistir a la comida, se le sa-
có de ella y se le colocó en una buta-
ca entre los comensales. Al banque-
te asistieron veinte pe:rsonas, entre
profesores, economistas, filósefos
jurisconsultos, invitados por el doctor
Allen Masver, decano del Colegio, pa-
ra conmemorar el centenario de la
muerte de 13entham.

Terminado el banquete, volvió el
esqueleto a su lugar de reposo en la
biblioteca.—(Diana.)

IMPORTANTE DECRETO DE HACIENDA

Se dispone la incautación de los b ie -
nes privados de Alfonso de Borbon
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LOS CONSPIRADORES DE OPERETA

Como tienen que justificar el dinero que
reciben de los refugiados en Francia, fingen
preparar maquiavélicos planes de res-

tauración

les conceptos se hallan pendientes de
pago, se imputarán a la Sección 12.

del vigente presupuesto de gastos del
Estado, capítulo 27, artículo 1. 0 con-
cepto primero, «Gastos de ad;ninis-
tración de los bienes del Estado en
general, etc.» De resultar insuficien-
te la consignación presupuesta de re-
ferencia, se procederá a incoar el
oportuno expediente de concesión de
suplemento de crédito, con sujeción a
los preceptos del artículo 41 de la vi-
gente ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública.

Are 7.° Por el ministerio de Ha-
cienda se dictarán las disposición,es
necesarias para el cumplimiento de
este decreto.

También publica otro decreto apro-
bando el reglamento provisional, que
se inserta, para la explotación y go-
bierno de los bienes que constituyen
el Patrimonio de la República v para
el régimen de su Consejo de adminis-
tración»

Más sobre los dineros
de March

Se nos encarece la publicación de
la carta siguiente:

«Madrid, 13 de junio de 1932.
Señor director de EL SOCIA-

LISTA.
Muy señor mío: Me atrevo a man-

dar a usted las presentes notas para
que se sirva publicarlas en el perió-
dico de su digna dirección, creyendo
de antemano que éstas pueden con-
firmar la orientación tomada por el
:Gobierno en el asunto que tan Apa-
sionadamente se discuae en el Parla-
mento referente al monopolio de ta-
bacos de las plazas de soberanía.

Sin más, gracias anticipadas, y
puede disponer como de un verdadero
amigo de su afectísimo seguro servi-
dor, q. e. s. m., Pedro de la. Cruz
Vázquez.

¿Se ha enterado el Gobierno, entre
una de las muchas cosas que tiene el
deber de conocer, que la administra-
ción en algunos sectores sigue peste-
necienalo, como antes, al señor March?

Por si acaso es conveniente que se-
pa ciertos detalles referentes al asun-
to de los ¡tabacos de Africa, que en
estos momentos se discute en el Par-
lamento y que han puesto sobre la
mesa equivocadamente, apoyando al
antiguo concesionario, algunas perso-
nalidades y minorías de absoluta sol-
vencia.

¿Puede hallarse algo que sonroje y
confirme más a las claras la nefasta
orientación todavía de algunos secto-
res de departamentos que son los que
deben nterie y encauzar la Adminis-
tración y la Política?

Vamos a referir un pequeño inci-
dente que demuestra muchas cosas :

El señor March pagaba un canon
al Estado español en gran proporción
inferior al de la zona francesa, lo que
demuestra su gran patriotismo. Se
jactaba de que le producía millones.

Hubo entonces una diferencia aún
mayor, v alguien propugnó para que
se modificara el contrato cuando Ile-
volea ya algunos años de establecida
la concesión.

El señor March se avino al arreglo,
y si bien en el nuevo convenio no se
llegó a la cifra necesaria, quedó, no
obstante, aumentado el canon, y, por

Tal el caso del ex barón de Mora, que
en la madrugada de ayer fué detenido
y conducido a da Dirección general de
Seguridad, donde permanecerá hasta
que aclare ciertos extremos que han
merecido la duda del jefe superior de
Policía.

Parece que en un registro practica-
de en casa del -ex barón, han sido ha-
llados cuatro fusiles Máuser, dos pis-
hales, varios paquetes de municiones,
algunos folletos y proclamas destina-
dos al ejército, y otros en los que se
habla de la situación en que quedó la
oficialidad al praolamaÁrse el nuevo ré-
gimen.

Según nuestros informes, se encon-
tró también en casa del detenido una
lista en la que figuran los nombres
de conocidas personalidades monár-
quicas.

Con motivo de la detención del ex
barón de Mora, comparecieron ayer en
le Dirección general de Seguridad el
ex conde de Vallellano y los hijos de
los generales Primo de Riaera v Ba-
rrera. El último quedó detenido.

El señor Aragonés ha ofrecido fa-
cilitar a la prensa una amplia infor-
mación con respecto a este asunto,
una vez esclarecido Liudo lo que con
él se relacione.

	--ases
La revolución chilena

Desde las once y media de la ma-
ñana hasta las dos y veinte de la tar-
de de ayer estuvo reunido el Consejo
de ministros en la Presidencia.

A la salida, el señor Albornoz con-
firmó la noticia de que se había dis-
puesto la suspensión de temporalida-
des del obispo de Segovia por los con-
ceptos vertidos en una pastoral sobre
el matrimonio civil y el régimen re-
publicano.

Referencia oficiosa.
El señor Domingo facilitó a los pe-

riodistas la siguiente nota oficiosa:
«Presidencia.—Se aprobó un proyec-

to de ley para la emisión de una Irac-
ción de 24 millones de pesetas del em-
préstito Majzén para obras públicas
en Marruecos.

Agricultura.—Decreto constituyendo
una Comisión encargada de estudiar
y proponer al Gobierno un proyecto
de organización de la Exposición Fe-
ria del Libro Español, que se celebra-
rá el próximo mes de octubre en Bue-
nos Aires.

!dem disponiendo la supresión del
Comité de cerealicultura.

'dem autorizando a la Dirección ge-
nerad de Agricultura para convocar a
oposiciones entre peritos agrícolas con
título oficial.

Nombrando varios ingenieros ¡efes
del Cuerpo de Minas y algunos inspec-
tores generales del mismo.

Idee] consejero inspector general del
Cuerpo de Ingenieros Industriales.

Aprobando el expediente proponiene
do le ejecución de un sondeo para in-
vestigación de sales potásicas e hi-
drocarburos en Ufana (Navarra), me-
diante concurso.

Marina. — Estableciendo las tarifas
de máxima percepción en régimen de
cabotaje.

Aprobación del ~aliente de le Di-
rección general de Navegación resta-
bleciendo con modificaciones la linea
número tres del Mediterránerea Cuba
y Nueva York.»

«El decreto de 29 de abril de 11931
dispuso que en tanto no resolvieran
los Poderes públicos sobre el régimen
de la propiedad inmueble no se, po-
dría ejercitar la acción de desahucio
en los contratos de arrendamiento de
fincas rústicas cuya renta no exce-
diera de I.5oo pesetas anuales, con
la sola excepción de que la demanda
se fundara en falta de pago del pre-
cio convenido. Mas al elevarse a ley
en 30 de dieciembre el decreto de 29

de abril se introdujo en el artículo
2. 0, que se refería al efecto retroac-
tivo de lo dispuesto en términos ge-
nernles en el cuerpo de la citada dis-
posición, una modificación que ha si-
da interpretada erróneamente por al-
gunos Juzgados y Tribunales.

Consistió la modificación en añadir
al citado artículo 2.° un párrafo en
el que se dice que cate precepto no
será aplicable a los desahucios pro-
movidos al amparo del artículo 1.571
del Código civil, y se creyó que di-
cho párrafo añadido se alabeaba a to-
do el decreto de 29 de abril, estable-
ciendo así una nueva cansa de desahu-
cio, además de la falta de pago, cuan-
do en realidad lo único que en el cita-
do párrafo segundo del artículo 2.°
se quiso decir fue que no quedarían
en suspenso los desahucios a que se
refiere el párrafo primero del mismo
artículo, o sea los comenzados a tra-
mitarse antes de la fecha del decreto,
cuando hubieran sido promovidos al
amparo del artículo 1.571 del Código

Interpne.ntando abusivarnente el ci-
tado párrafo segundo, muchos propie-
tarios de fincas rústicas vienen ha-
ciendo U SO del derecho concedido al
comprador por el artículo 1.571 del
Código civil para desahuciar a los
arrendatarios o colonos merced al
otorgamiento de ventas reales o si-
muladas cuyo mecanismo es fuente
inagotable de represalias contra aque-
llos que solicitaron la revisión de sus
contratos al efecto de la reducción del
precio de las rentas.

En atención a lo expuesto, el mi-
nistro que suscribe tiene el honor de
someter a la deliberación de las Cor-
tes el siguiente proyecto de lee:

Artículo 1.° No podrá ejercitarse
la acción de desahucio en los contra-



SE AUMENTA EL JORNAL A LOS
EVENTUALES

VIDA MUNICIPAL

',De la exposición Nacional:
«Primavera», de Agustín Ba-

Ilester.

ta Misterio»-inferior a las obras que
acostumbra a mostrarnos en estas
ocasiones, un poco solunmes, el aven-
tajado discípulo de Inurria. Y peor
representado está aún José Plarts, con
el grupo titulado «Bañistas» y el re-
trato de Guillermo Filipe, superior,
desde luego, a aquél.

De otros medallados, más vale no
tratar. Acudieron, generalmente, con
obras pretenciosas, en las que sólo
atisbo cruentas luchas en las que es-
tos artistas quedaron vencidos.

Más aún que en otras Secciones,
en la de pintura prestan interés al

EXPOSICIÓN NACiONAL DE
BELLAS ARTES

De la E xposicion nacional
«Escayola», de Santiago Al-

inda.

NOTAS DE ARTE

Tres estatuas de Alvarez Laviada.
De paso desde el «palacio» de Ul-

tramar al «palacio» de Cristal se en-
cuentran tres estatuas ques para el
monumento de Tartierre, en Asturias,
ha hecho Manuel Alvarez Laviada, ex-

De la Exposición Nacional:
«Ondina», de Pérez Comen-

dador.

puestas en la avenida que lleva de
un pabellón a otra.

En las tres obras sólo he visto al-
gunos trozos, muy pocos, encomiables.
No vi hace dos años, cuando se ce-
lebró la anterior exposición nacional,
al escultor que ganó una primera me-
dalla, ni veo más, ahora, en estas
estatuas.
La escultura en e}l Segundo PabeliOn.

A la entrada se halla una «Leona»,
en piedra, de ese buen escultor bes-
tiario que es Luis Benedito. Se trata
de una interpretación realista, corno
suya, y está lograda en casi todas sus
partes.

Los viejos maestros no han acudi-
do al certamen. Busco obras de los
maestros jóvenes, y encuentro las de
Pérez Comendador, Torre-! sonsa, Pie-
nese.

El primero tiene media figura de
mujer desnuda-«Ondina»-, modela-
da apasionadamente, en la que hay
calidades de prosopopeya clásica, las
obtenidas en el pecho, en el vientre
v en los braeoe, 'y un relieve, de ten-
dencia decorativa :moderna, mucho me-
nos importante,.

Pedro de Torre-Isunza, que tiene'
una admirable cabeza de muchacha
en el primer pabellón, según se con-
signó, tiene aquí una figura-«Señori-

certamen la juventud, que modela si-
guiendo dos tendencias. Unos mode-
lan con sentido rsalista y otros per-
siguen, sobre todo, estilizaciones.

Entre aquéllos hay que mencionar,
en primer lugar,. a . Agustín Ballester,
autor de «Primavera», gracioso desnu-

PORTUGALETE, r4.-Los traba-
jadores de Portugalete han proyecta-
do la fundneión de un Instituto Obre-
ro de Enseñanza técnica y de produc-
ción social. El MagalffiC0 lugar en que
ha de ser emplazado llevará el nom-
bre de parque de Pablo Iglesias, en
memoria de un obrero que puso su
inteligencia y su actividad al servicio
de los trabajadores. Este gigantesco
proyecto, sin ejemplo en nuestro país,
ha causado enorme júbilo entre los
trabajadores de las zonas fabril y mi-
nera y de los pueblos de las Encarta-
cienes. Los pueblos de las Encarta-
ciones a que afectará la ;enseñanza del
Lnstituto son: Arcentales, Avanto y
Ciérvana, Baracaldo, Carral-iza, Gal-
denles, Gordejuela, Gue..es, Lanestoa
sa, Orduña, Ortuella, Portugalete,
Sentarte, Sestao, Somos-rostro, San
Salvador del Valle de Trápaga, So-
puerta, Valmaseda, Villaverde de Tru-
dos y Zalla.

El Instituto, •atamente proletario,
tendrá las siguientes finalidades: En-
señanza técnica y producción social.
Enseñanza técnica, libros, alimento,
viejos y títulos profesionales gratuitos
a las hijas e hijos de los trabajado-
res manuales de las Encartaciones.
Estudios de bachillerato, magisterio,
practicantes de enfermería, puericul-
tura, maternología, ginecología y obs-
tetricia, maquinistas navales, ,maes-
tiros del arte de irn,primie, maestros
mecánicos y electricistas, maestros
carpinteros y ebanistas, maestros ce-
ramistas, peritos mecánicos, peritos
electricistas, peritos ,agrónomos, ayu-
dantes facultativos de minas, cami-
nos, puertos, canales y montes, pro-
fesores de música, profesores de ipin-
tura, escultura y grabado, y bibliote-
carios. Prácticas obligatorias de trabaa
jos manuales y de producción social
a todos los alumnos; prácticas de co-
cina, de gimnasia racional moderada,
de agronomía y de jardinería, y de
enfermería en el hospital municipal
de Portugalete. Cursos de fotografía,
de radiografía, de cinematografía, de
histeria de los descubrimientos e in-
venciones, de esperanto, de oceano-
grafía, do aplicaciones de la industria
pesquera y de explotación de la in-
dustria pecuaria. Los trabajos todos
de los alumnos, de carácter modera-
do y como distracción y entreteni-
miento. Remuneración monetaria a
los alumnos.

Entre las diversas instalaciones
fieurarán, además de las correspon-
dientes a las enseñanzas indicadas, es-
tas otras: laboratorio de onálisis,
pruebas y ensayos; taller de produc-
ción social, terrenos de cultivo y pro-
ducción, museo de Historia natural,
observatorio astronómico' yemeteoro-
lógico, acuario, piscina de natación,
cabinas de duchas, escuela de peones
para la enseñanza de analfabetos y
obreros no especializados, conservato-
rio de música con orquesta formada
por los alumnos, gimnasio, biblioteca
y hemeroteca pública con capacidad
para doscientos lectores, y servicio
gratuito de escritorio; sala de re-

ras perdidas trabajándolas entre se-
mana.

Que se pavimente la calle de Ma-
riano Carderera (Latina) urgente-
mente.

Que se acuerde la pavimentación
de la calle de Eus.ebio Blasco (La-
tina).

Que se pavimente . la calle de Isaac
Albéniz (Latina).

Que se instale alumbrado en la ca-
lle de Navarro Ledesma (Latina).

Que se acuerde pavimentar la calle
de Pedro de Répde (Latina).

Que se pavimente la calle denomi-
nada Nueva Avenida de San Isidro
(Latina).

Que por el servicio de Vías públi-
cas se estudie y proponga la urbani-
zación de las calles que van desde la
subida de Santa María al camino de
San Isidro, haciendo que tengan fácil
acceso, con escalerillas de baldosa o
como mejor se considere.

Que se inicie el oportuno proyecto
de expropiación forzosa para dar san-
da a los paseos de los alrededores del
Manzanares, hoy, y en su día servir
de enlace entre las calles de Juan Du-
que y Cardenal Mendoza con el puen-
te proyecaado en dicho sitio.

Que se acuerde dar el nombre de
Tomás Bretón, glorioso autor de la
música de «La verbena de la Palo-
ma», al Grupo escolar próximo a in-
augurarse en el paseo de los Ponto-
nes para una graduada de niñas y de
párvulos, con cantina, salón de re-
creos. capaz para 350 pequeñuelos,
contribu yendo así, con este acuerdo,
al homenaje que el d i strito de La La-
tina se propone dedicar al inmortal
compositor español.

Más escuelas.
El teniente de alcalde del distrito

de la Inclusa, camarada Alvarez He-
rrero, ha visitado la Colonia de la Ar-
ganzuela, en compañía de Saborit, pa-
ra estudiar sobre el terreno las posi-
bilidades que hay pera resolver la fal-
ta de escuelas; visitando los locales
en los cuales funcionan las estableci-
das v otros que se ofrecen con el mis-
mo fin.
, También visitaron otros locales en
la calle de Antoñita Morán y otro del
distrito de la Inclusa.

El amigo Herrero se cuida mucho
de las obras de urbanización y ense-
ñanza de este distrito.

Una felicitación.
Nuestro camarada Saborit ha reci-

bido una felicitación de la Sociedad
de Porteros de Madrid y sus contor-
nos por la extensa labor cultural que
viene realizando a favor de los niños
necesitados.

uniones para las entidades obreras,
exposición permanente de trabajos
realizados en el Instuto, parque pú-
blico abierto durante al día y cerra-
do durante la noche.

Las Sociedades obreras de las En-
cartaciones nombrarán los niños que
hayan de ingresar en el Instituto sin
examen ante tribunaldocente alguno.
Estarán suprimidos, por antipedagó-
gicos, los exámenos de fin de curso,
pues el examen y observación de te-
todos los días es suficiente para cono-
cer la aptitud de los estudiantes. Los
títulos tendrán validez oficial conferi-
da al Instituto por la República de
trabajadores. El Consejo directivo y
administrativo estará compuesto por
técnicos y delegados obreros de la
Unión General de Trabajadores, Sin-
dicatos autónomos, Confederación Na-
cional del Trabajo y Solidaridad de
Obreros Vascos. •

El compañero Federico Sánchez Va-
nejo, alcalde de esta villa, convoca-
rá en breve, en el Ayuntamiento, a
las entidades políticas y obreras pa-
ra dar a conocer la exposición defini-
tiva del provecto y proceder al nom-
bramiento del Consejo técnico y admi-
nistrativo del Instituto Obrero de las
Encartaciones.-(Diana.)

Las Cámaras Oficiales
del Libro de Madrid y

Barcelona
En Madrid 'han celebrado su re-

unión semestral, cumpliendo acuerdos
de antiguo adoptados, las Directivas
de las Cámaras de Madrid y Barcelo-
na. Representando a la Cámara cata-
lana vinieron los señores Salvat, pre-
sidente; Gili, Montesó, Sopena, Si-
món y Sintes, consejeros, y Matóns,
secretario.

Las dos Directivas tuvieron varias
sesiones consagradas al examen y de-
liberación de temas de gran interés.
Han de ser fecundas en resultados
prácticos, sobre poner de relieve una
cordialidad de relaciones imprescindi-
bles para la eficacia de los trabajos
Comunes.

Entre los asuntos incluidos en el
orden del día, muy extenso, ocuparon
atención preferente el de la reforma
da la ley de Propiedad intelectual,
que debe alcanzar a la duración de
los derechos de autor y a los trámi-
tes de insoripción en el Registro la
reglamentación de la venta de libros
al público, pendiente de lo que deci-
da la Sección de libreros de Madrid,
pues Barcelona ha aprobado hace
tiempo su proyecto; el Catálogo ge-
neral de la Librería española e hispa-
noamericana, cuyo primer tomo, ter-
minado ya, se pondrá a la venta en-
seguida; y el sistema de bonificación
a los editores que ha de sustituir a
las primas a la exportación hasta
ahora vigente.

Hubo también un amplio cambio de
impresiones respecto a la Exposición
del Libro español en Buenos Aires,

i,niciativa recentísima del Gobierno,
que no necesita ,uncornios, así por S'U
trascendencia espiritual como por la
económica. La insoripción de obras
en el Registro de la propiedad de la
Argentina, que tanto ha facilitado la
última reforma debida a Hugo Wast,
de la que EL SOCIALISTA dió cuen-
Sa en su número del 7 de junio, ne-
cesita completarse con la exigencia de
una declaración expresa que ha de
hacer el inscribiernte, y que evitará,
bajo las sanciones impuestas a los
que incurran en falsedad, que puedan
seguir prevaleciendo las maniobras de
piratería que se quieren impedir.

Las dos Cámaras, atentas al mo-
vimiento internacional, han de acudir
al próximo Congreso Internacional de
Editores, de Bruselas, y han de pre-
sentar erapports» sobre materias aún
no señaladas; pero que han de refe-
rirse seguramente a aspectos de la
situación da las Repúblicas hispano-
americanas en orden al Convenio de
Berna, cuestiones de la más alta im-
portancia para nosotros.

En fin, los proyectos de Instrucción
pública relativos a la creación de Bi-
bliotecas municipales, además de su-
poner la efectividad de una obligación
hasta ahora incumplida, ratifican el
sentido eminentemente cultural de la
obra del Gobierno, merecedor del plá-
ceme que por unanimidad se acordó
expresarle.

La Cámara de Madrid obsequió a
los editores de Barcelona con una ex-
cursión al Escorial y un banquete de
gata en el Ritz, que estuvo presidi-
do por el subsecretaria> de Instruc-
cinó pública, señor Barnés, y el direc-
tor general de Comercio y Política
arancelaria, señor Pi y Suñer. Las
dos Cámaras visitaron también al se-
ñor Azaña, con objeto de entregarle
un ejemplar del Catálogo general de
la Librería española, atención que hu-
bo de agradecer mucho 10 señor pre-
sidente del Consejo de ministros.

La extensión progresiva
del Esperanto

Es curioso observar cómo gradual-
mente y con paso firme el idioma in-
ternacional Esperanto va extendiendo
por el mundo su beneficiosa influencia
educativa, tan conveniente en el or-
den - internacional para las relaciones
mercantiles, turísticas, científicas, in-
telectuales, etc., etc.

Numerosos son los hechos recientes
que acercan el Esperanto a su adop-
ción general, como lo demuestra el
favorable informe que redactó la Se-
cretaría general de la Sociedad de
Naciones; el reconocimiento y adop-
ción del Esperanto por los países
miembros de dicha Sociedad, conside-
rándolo lengua clara en las comuni-
caciones telegráficas internacionales;
la publicación en Esperanto del «Bo-
letín Oficial de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo» aneja a la Sociedad
de Naciones, el cual se publica
también en los idiomas oficiales de la
Sociedad; y el uso constante que del
Esperanto hacen en sus publicaciones
de propaganda y para su correspon-
dencia, las principales Ferias Ieterna-
cionales de Muestras, como las de
Leipzig, Francfort, Lyón y otras.

Al Objeto de colaborar en nuestro
país a esta noble empresa que tiende
a estrechar los lazos de fraternidad
entre todos los pueblos del mundo, el
Instituto Zamenhof, Sitjas, 3, prin-
cipal, Barcelona, tiene establecido un
curso gratuito de Esperanto por co-
rrespondencia, sobre el cual, median-
te sello para la respuesta, facilitará
los informes convenientes el secreta-
rio del mencionado Instituto.

NECROLÓGICA
Ha fallecido en Madrid el señor don

Antonio Gómez Vallejo y Grova, pre-
sidente honorario de la CámaraOfi-
cial de la Industria de la provincia de
Madrid. Al comunicar la Cámara esta
desgracia a sus electores, les ruega
que concurran a la conducción del
cadáver, que será hoy 15, a las cinco
de la tarde, desde el paseo de San Vi-
eante, número 4, a la sacramental de
San Isidro.

La muerte de Pedro
Trillo

Firmada por el compañero Ramón
Fernández, socretario del Grupo Sin-
dical Socialista de Albañiles, se nos
envía la siguiente nota:

«En Valladolid, donde se hallaba
trabajando, ha fallecido, víctima de un
desgraciado accidente del trabajo,
nuestro querido compañero Pedro
Trillo.

Sería injusto dejar en silencio la,
labor sindical de este camarada, que,
como tantos otros modestos luchado-
res, contribuyó con su esfuerzo ca-
llado y oscuro, pero pleno de eficacia,
al desarrollo progresivo de la organi-
zación obrera y a su indestructible
fortaleza.

La constante lucha contra los explo-
tadores que siempre ha sostenido la
veterana Sociedad de Albañiles El
Trabajo de Madrid, le ofreció ancho
campo para sus actividades. Durante
la mayor parte de su vida no des-
aprovechó momento ni dejó pasar
ocasión para poner al servicio de los
trabajadores cuanto pudo y supo, lo
mismo en el ejercicio de sus cargos
que cuando no desempeñaba ninguno.
Fue presidente de la antigua Federa-
ción Nacional de Albañiles y vocal
de su Comité en distintas ocasiones.
También formó parte muchas veces
de la Directiva de la Sociedad de Al-
bañiles El Trabajo de Madrid y a és-
ta pertenecía cuando le sorprendió la
muerte. Perteneció asimismo a la an-
tigua Comisión de bases, formó parte
de. varias Comisiones de huelga y fué
«cobrador de centro», haciéndose ac' ree-
dor, on todos estos cargos, e la con-
fianza v cariño de sus compañeros.
Sujeto a- la responsabilidad de los car-
gos o, libre de ella, interviniendo en
las asambleas, mantuvo siempre cri-
terios en consonancia con su ideario
socialista, a cuyo partido estaba afi-
liado, v defendió con tesón la tácti-
ca de la Unión General de Trabaja-
dores de la que era ferviente partida-
rio. Fué cobrador de La Mutualidad
Obrera, ocupando posteriormente
puesto en sus oficinas, que obtuvo
por oposición, y en el que estuvo bas-
tantes años.

En el momento de su muerte, per-
tenecía al Partido Socialista, al Gru-
po Socialista de Albañiles, a las So-
ciedades de Albañiles El Trabajo de
Madrid y La Proaresive de Valladolid

a' La Mutualidad Obrera.
Descanse en paz el modesto campa-

fieeo y buen luchador, cuya vida ha
terminado de trágica manera cuando
aún podía esperarse mucho de su gran
amor a nuestras ideas.»

Círculo Socialista del Norte

Velada homenajea
EL SOCIALISTA

Queremos recordar a todo compa-
ñero o camarada que tenga interés en
acudir a la velada que en homenaje a
nuestro diario EL SOCIAL-SITA y
en pro de la rotativa se celebrará el
día 18 de junio, a las nueve y inedia
de la noche, en el teatro de la Casa
del Pueblo, acudan en estos días a
recoger las localidades en nuestro do-
micilia social-, Jerónimo de la Quinta-
na, 2.

COMO del mismo modo a todos los
que han adquirido o aceptado tarjetas
se pasen por este Círculo Socialista o
nes indiquen sitio donde hacerles una
visita para la liquidación.

El programa es nada menos que es-
tupendo.

He aquí el programa:
e° Hará uso de la palabra en este

acto nuestro camarada Manuel Cor-
dero.

2.° El drama en tres actos y en
prosa, original de J. López Merino,
titulado «Pedro Fierro», interpretado
por el Cuadro escénico del Círculo
Socialista del Norte, así como el sai-
nete cómico en sin acto «La real
gana».

3.° Los popularísimos y aplaudi-
dos Coros Rosalía de Castro, que in-
terpretarán su selecto repertorio de
cantos v bailes regionales.

4.° La afamada Banda de la Cruz
Roja, bajo la dirección de la maestra
batuta de don Angel Holgado, nos de-
leiserá con el siguiente concierto:
«Versalles», marcha, Queipo. 2. ° «Ma-
ruxa», preludio, Vives,. 3.° «La rosa
del azafrán», fantasía, Guerrero. 4.°
«Alee jacta est», himno conmemora-
tivo de la proclamación de la segunda
República Española, letra de Roberto
Cermeño, música de Angel Holga-
do. 5.° El himno socialista «La Inter-
nacional», tocado por dicha banda,
coros infantiles del Círculo Socialista
del Norte y todas las compañeras y
camaradas que acudan a esta simpá-
tico velada.

Camaradas : Como un solo hombre
acudamos todos a rendir homenaje de
simpatía y admiración a nuestro dia-
rio EL SOCIALISTA, defensor de la
causa de los trabajadores.-La Comi-
sión.

Por campos de Carta-
gena

En un periódico reaccionario, un
señor que su firma A. González Ama-
liach comenta y juzga duramente la
conducta obiservada por los obreros
cartageneros para con sus compañe-
ros los manchegos, y al hacerlo así
(sin duda por tener una información
equivocada) deja en situación que no
corresponde a los buenos y trabajado-
res obreros de este término.

Para qua la verdad sea conocida
he de decir que lo ocurrido en casi
la totalidad de los pueblos de Carta-
gena, y con especialidad en Pozo Es-
trecho, es que por los muchos comen-
tarios hechos en la prensa acerca de
la gran cosecha de cereales que se
presentaba (y que, en realidad, sólo
ha sido buena), se ha presentado una
abrumadora cantidad de segadores
manchegos, acompañados de sus mu-
jeres e hijos y con una antelación de
veinte días, a las faenas de siega.

En el teatro de Pozo Estrecho se
celebró un pacto de trabajo, firmado
por patronos y obreros, dando prefe-
rencia a los trabajadores locales, co-
mo es justo; pera se dejaron los des-
tajos a libre contratación entre am-
bas partes, y esto sí que ha propor-
cionado un trastorno para los obre-
ros de fuera y de dentro.

En la Sociedad Obrera Socialista
da este mismo pueblo se han dado
socorros para aliviar en parte la apu-
rada situación de los forasteros; pero
eran tantas, y, como antes digo, con
todas sus familias, veinte días de ade,
lento para empezar la faena, sin re-
cursos y transportados por buena
cantidad de caballerías que necesita-
ban alimentarte que era materialmente
imposible atender a todos ni con so-
corro ni con trabajo.

Por la excesiva oferta, estos pobres
trabajadores, y contando con la ayu-
da de toda su familia, se han contra-
tado en condiciones de precios tan bu.-
los que ellos mismos no han podido
remediar su mala situación, v a sus
compañeros los hijos del pueblo les
han perjudicado enormemente, toda
vez que éstos han de ganar ellos so-
los para alimentar a sus familiares,

así se ha dado el caso, mu y repe-
tido, da estar parados trabajadores
locales mientras los forasteros traba-
jaban.

Esta es la verdad de lo sucedido en
este campo, y que puedo dar fe por
h aberd o presenciado.

Rafael GARCIA SANCHEZ
Pozo Estrecho, junio 193 2.

Colegio Oficial de Ar-
quitectos

En los últimos días dr1 pasado mes
se han celebrado las juntas genera-
les ordinaria y extraordinaria del Co-
legio oficial de arquitectas de Madrid,
con gran animación y concurrencia,
.1~15141,	 n1111.11C11211101111111111.1111111111•111110/

quedando aprobados los reglamentos
orgánicos para el régimen de la cor-
poración, con lo que ésta entra en su
período de k ida plena, que habrá de
ser encauzada por la nueva Junta de
gobierno que en breve se elegirá, ce-
sando la que en el período de consti-
tución pasado ha desenvuelto la im-
portante labor de gestión, por la que
se ha conseguido la aprobación de
unas normas eficaces de actuación cor-
porativa que el Colegio se ha dado en
sus asambleas.

-
Para conmemorar en su primer ani-

versario la promulgación de 109 esta-
tutos por que se rige el Colegio, ma-
ñana, jueves, a las nueve y media de
la noche, se celebrará una comida de
confraternidad en el Palace Hotel.

Las tarjetas, al precio de 2$ pese-
tas, pueden recogerse en dicho hotel
y en el domicilio social (Antonio Mau-
ra, i2).
	  --41510.	

III Congreso de la Fede-
ración de Cooperativas

de España
•	 Convocatoria,

De acuerdo con lo que dispone el
capítulo VI de nuestros estatutos, se
convoc3, a todas las Cooperativas fe-
deradas al III Congreso de la Fede-
ración de Cooperativas de, España, que
se celebrará en Bilbao los días 29 y
30 de septiembre y i y 2 de octu-
bre del corriente año, en cuya re-
unión se tratará el siguiente orden
del día.

f. 0 Constitución del Congreso.
2.° Credenciales.

cu3tiv°a.Memoria de la Comisión eje-

4. 0 Nombramiento de Ponencias.
5. 0 Discusión de los dictámenes

de las mismas.
6. 0 Elección de cargos.
7.° Localidad en que se celebrará

el siguiente Congreso.
8.° Proposiciones urgentes.
9.° Clausura del Congreso.
Con objeto de hacerles figurar en

la Memoria que en su día publicará
la Comisión ejecutiva y seanitirá a
todos sus federados, se ruega a és-
tos se apresuren a enviar sus propo-
siciones, para lo cual se ha fijado el
plazo de admisión hasta el día .30 de

ijuno.
Madrid, 1 de junio de 1932.-Por

la Comisión ejecutiva: Regino Gon-
zález, vicesecretario; Juan Ventosa
Roig, presidente.

Nota importante.-La Comisión
ejecutiva estima que, en vista de las
acontecimientos últimamente ocurri-
dos en España, este Congreso debe
tener suma importancia para el porve-
nir del movimiento cooperatista es-
pañol. Por eso, ha tomado el acuerdo
de proponer que el Congreso discuta
pocos temas y que éstos sean concre-
tos y de orden práctico. Estima, per
consecuencia, que dichos temas deben
ser sólo los siguientes:

Reglamento tipo y carnet del coope-
rador.

Secretadado.
Propaganda y prensa coopeeatista.
Peticiones a los Poderes públicos.
Trabajos preliminares para la crea-

ción de una Cooperativa de Seguros.
En vista de lo que precede, ruega a

los cooperatistas se abstengan de en-
viar proposiciones que no tengan re-
ladón con los temas indicados.

UN ACTO CIVIL
Con el nambreee Amparo ha sido

inscrita en el Registro civil siel dis-
trito de Chamberí una hija de nues-
tros compañeros Pablo González, te-
sorero de la organización del trates-
porte, y Amparo Ameiguide.

Tanto la madre como la recién naci-
da (que se libró del agua bautismal),
gozan de perfecta salud.

Nuestra enhorabuena a los padres.

Un caso intolerable
CANGAS DE MORRAZO, i4 .

-Nuestro camarada Lorenzo Corbacho,
como concejal y vocal del Consejo
de Primera enseñanza, se personó,
en visita de inspección, en la escue-
la que regenta el maestro nacional
José Monje.

Corbacho preguntó de manera co-
rrecta al citado señor si habla reti-
rado los crucifijos de la escuela, con-
testándole tal personaje despectiva y
groseramente y al grito-s. se trata
de un demente?-de ¡viva Cristo-
rey ! Los niños, preparados de ante-
mano por el maestro, prorrumpieron
en iguales vivas.

Inmediatamente, como respondien-
do a una consigna, se agrupó ante la
escuela un grupo de beatas, que en
actitud hostil increpaban a nuestro
camarada, haciendo causa común con
el maestro.

Corbacho no se arredró por ello, y
a duras penas logró librarse de las
iras de esta sarta de reaccionarios.

La Agrupación Socialista ha pues-
to el hecho en conocimiento del mi-
nisterio de Instrucción pública en de-
manda de que se castigue a quien así
procedió; demanda que reiteramos a
nuestro camarada Fernando de los
Ríos por mediación de estas líneas.-
(Diana.)
	 nace	

Federaciones Na-
cionales

La de Comisionistas y Viajantes.
El Comité de esta Federación cele-

bró su reunión ordinaria el miérco-
les, día 8 del corriente, a la que con-
currió la totalidad de sus componen-
tes y en la que el compañero secre-
tario dió cuenta de haberse recibido
correspondencia de, Cehegin, Puebla
de Montalbán, Linares, de la Sección
de Talavera, de la de San Sebastián,
de Madrid y de la Unión General, y
se acuerdan sus contestaciones.

Da cuenta también de haberse re-
cibido la visita del camarada Dolz, de
Valencia, y de la excelente impresión
obtenida de las conversaciones soste-
nidas can dicha compañero para llegar
pronto -a la constitución de aquella
Sección, agradeciendo el saludo que
para este Comité expresó el citado
compañero, el que se estima y de-
vuelve.

do femenino bastante completa; ?aíre+
do de Pablos, que demuestra en «Dcw
ler» lo mucho que puede expresar lo
forma humana, modelando una mujer
con tal primor en algunas partes que
recuerda a Moisés Huertas y a Ma-
teo lnurria, sus maestros; Federico
Cuullaut, que presenta «Arquero», ada
mirable estudio de desnudo masculisau,
animado por el esfuerzo, que apares
ce interpretado con indudable fortu-
na; Félix Burile, Inocencio Soriano
Montagut y José Dunyach. Y en ses
gunslo término, a Miguel Angel Die-
guez, Felipe Panach, Antonio Rodrí.
guez Larrosa, Diego Gutiérrez, Itla
riano Rubio y Ricardo Coles de Le
Fuente.

Los que procuran definir sus persas
nulidades con estilizaciones, ea las
que se presiente el estudio de la escul-
tura de los pueblos de Oriente, que,
en el Museo del Louvee, preferirían
«El escriba» egipcio ,a la clásica Ve-
nus de Milo, determinan dios grupos,
uno menos extremista que el otro y
que aún busca informes en la Natu-
raleza.

Ese grupo ofrece artistas tan dig-
nos de que sean seguidos sus tra-
bajos domo Florencio Cuairón, que
exhibe un admirable «Bisonte» y una
no menos admirable «Pantera», tallas
directas en granito; el malogrado
Salvador Vivó, que falleció reciente-
mente en Roma y de que tanto pa-
día esperarse, como lo demuestra so
«Figura en escayola»; Ricardo Boix,
que ha enviado«Alma» de místico
expresión, y ese encantador «Idilio»,
des monos abrazados, y. José Dala

De la Exposicion Nacional
«Arquero», de Federico Coul-
laut.

Bueno, expositor de «El hijo del hom•
bre», en diorita.

Y finalmente, destacados en el sea
gundo grupo, nos salen al paso San«.
tiago Almela, cuyas obras ya fueron
estudiadas, joven de gran ,porvenir;
Marga Gil Roésset, inferior en esta
exposición a la que conocimos en la
anterior, con su «Caín» y su «Negra»;
Francisco Pérez Mateo, quo Lampee:,
da idea en este certamen de quien es,
mejor en este pabellón con «Lanzador
de martillo» que en el primero con su
«Relieve», y José Eiroa Barral, que
se reveló con «La leitera» en el últi-
mo Salón' de Otoño y que confirma
aquí su temperamento con «Rapaza
sentada».

Sin haber ,sln esta sección obras
extraordinarias, tiene un nivel medio
superior al de las restantes. Franca-
menta malo no hay nada. Y eso no
es poco.

Emiliano M. AGUILERA

Un saludo de los jóvenes
socialistas guipuzcoanos
SAN SEBASTIAN, 14. (Por telés

grafo.)-Los jóvenes socialistas de
Guipúzcoa, reunidos en Congreso, sa-
ludan cariñosa y cordialmente al Par-
tido Socialista, a la Federación de Ju-
ventudes, a la Unión General de Tra-
bajadores y a la viuda del inolvidable,
maestro Tomás Meabe. - Gorrochá-
tegui.

Conferencias de di-
vulgación científica
IRUN, 14.-Se ha celebrado en la

Casa del Pueblo de esta localidad la
primera de las conferencias de divul-
gación científica organizadas por la
Juventud Socialista.

Estuvo a cargo del eminente ra-
diólogo doctor don Venancio ¡pa-
rraguirre. El tema desarrollado fué
«El rádium en la lucha anticancerca
sa». El conferenciante expuso la ne-
cesidad de que los Gobiernos apoyen
la lucha científica para combatir esta
terrible enfermedad. A la terminación
de la conferencia fué aplaudidísimo.

La próxima estará a cargo del abo-
gado don Nicolás Guerendiaín, con el
tema «Impresiones de un viaje a Fer-
nando Poo».-(Diana.)

Los aranceles de la
Argentina

La Cámara Argentina de Comercio
en España se ha propuesto presentar
al Congreso de la nación Argentina
un documentado estudio de los per-
juicios que los aranceles decretados
por el Gobierno provisional ocasionan
al comercio español, ya que, debiendo
el Parlamento dar sanción legal a esas
leyes, sean consideradas con sano cri-
terio y buscando . fórmulas que no las-
timan los intereses del comercio entre
ambas naciones.

En consecuencia, ha preparado unas
plantillas, que se sirven gratuitamente
a todos los exportadores, socios o no
de la entidad, que !as soliciten a las
oficinas de la Cámara, calle Camada,
31, primero, Barcelona, y que, prece-
didas de un acabado informe, serán
presentadas al Gobierno argentino.

Según nuestras noticias, esta se-
mana se aprobará en el Ayuntamien-
to la ponencia sobre el salario míni-
mo de 6,5o para los eventuales. Es-
tos irán pasando a obreros fijos, por
turno de antigüedad, a medida que
vaya habiendo vacantes.

La Junta de Enseñanza.
Bajo la presidencia de nuestro, com-

pañero Saborit, se ha reunido en el
'Ayuntamiento la Junta municipal de
Primera enseñanza. Se acordó ins-
talar una eoionia de altura en Na-
,vacerrada y desistir de alquilar loca-
l/es en El Rscorial. Llamar la aten-
ción a varios directores de cantinas
escolares por ciertos errores.

También se acordó nombrar el per-
sonal directivo de las Colonias esco-
lares de altura y urbanas; adquirir
.bancos y perchas para algunas es-
cuelas; conceder una cantidad para
baños y duchas en los Grupos Eduar-
do Benot y San Eugenio y San Isi-
dro.

Las listas de las Colonias, tal co-
mo están, se depositarán en el Cuer-
po de Policía urbana a disposición
de los vecinos que deseen consultar-
las.
Reunión de la Comisión de Hacienda.

Ayer, bajo la presidencia de
Saborit, y con asistencia, entre otros, de
, los compañeros Cordero, Redondo y
Alvarez Herrero, se reunió la Comi-
sión de Hacienda. Pasó a Interven-
ción una proposición solicitando se-.
concediera al Montepío de Serenos
una Subvención destinada a fines be-
néficos.

Se acordó proveer a la Jefatura de
Policía urbana del papel de multas ne-
cesario.

Pasó a Intervención el expediente
proponiendo la habilitación de un cré-
dito de medio millón de pesetas para
la adquisición de las fincas ,núme-
ros 4 y 6 de la calle del Sacramento

' y 2 de la del Rollo.
' La Comisión examinó luego un
'oficio de la Dirección de Prisiones in-
. teresando se le libre la suma de
! 785.o69,15 pesetas, que es la parte
que le corresponde dar al Municipio
para la construcción de la Cárcel dc
Mujeres. Se acordó desde luego dar-
las porque las reintegrará el Gobierno
al Ayuntamiento.

Preposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presentado

varias proposiciones solicitando:
Que en los talleres y . obras munici-

pales de todas clases, siempre que sea
posible, no se trabaje los sábados por
la tarde, si bien con la condición de
compensar al Municipio de las ho-
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Litógrafos.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó ayer la asamblea de
la Sociedad de Litógrafos. Se discutió
el dictamen de la Ponencia sobre re-
forma de reglamento en lo que se re-
fiere al socorro indefinido al paro for-
zoso, y se acordó que la cuota sea de
dos pesetas y el socorro de veinticua-
tro serhanas.

También se trató de los eRtatutos
de la Federación Litográfica, acordán-
dose no ingresar en ella.

Albañiles «El Trabajo».
En la reunión de anoche se aprobó

el acta anterior y se discutieron va-
rias proposiciones, rechazándose por
la asamblea.

Quedó terminado el orden del día.

Los Grupos Sindicales So-

El de Tipógrafos.
Se ruega a todos los afiliados no

dejen de acudir hoy a primera hora
a la asamblea del Arte de Imprimir,
en el salón grande de la Casa del Pue-
blo. La asamblea — de gran interés --
comenzará a las siete en punto de la
tarde.

El de Artes *Maneas.
Los afiliados a este Grupo de la So-

ciedad de Repartidores celebrarán jun-
ta general extraordinaria el día 17. a
las seis de la tarde, en el Círculo So-
cialista del Norte.

Reuniones v convocatorias
Agrupación de Practicantes de Me-

dieina y Cieugia.— Se reunirá en jun-
ta general hoy, a las diez de la no-
che, en el Círculo Socialista del Norte.

Para hoy en la Casa del
Puehl

En el salón teatro, a las siete y me-
dia de la tarde, importante mitin de
los empleados de Hospitales y Sana-
torios.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Arte de Imprimir; a las on-
ce de la noche, Transporte Mecánico.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Fotograhadores.

Otras noticias
Los Vendedores en General inauguran

su bandera.
La Sociedad de Vendedores en Ge-

neral Fa organizado para mañana, a
las nueve y media de la noche, en el
teatro de la Casa del Pueblo, una in-
teresante velada artístico-literaria pa-
ra conmemorar la inauguración de su
bandera. Hablarán el popular poeta
Luis de Tapia, nuestro compañero Al-
fonso Maese y un representante de la
Unión General de Trabaiadores.

En la segunda parte del festival in-
tervendrá la Orquesta «La Lira» y el
Cuadro artístico de la Sociedad, que
representará el sainete en un acto,
original de Calero Ortiz y García de
la Iniesta, titulado «El triunfo del
trianero».

Las invitaciones pueden recogerse
gratuitamente en la Secretaría de la
Sociedad, calle de la Encomienda, 3.

Tribunalindustrial

cial al defender esta tesis. Lo que pa-
sa es que me doy cuenta de la reali-
dad y de las dificultades. Por eso pro-
pongo que se haga inmediatamente
una operación de crédito de 2uu, jou
ó 400 millones de pesetas para que
esos Grupos escolares no queden en
un discurso; para que haya escuelas
y maestros. A eso sí que os acompaa
ño. Cuando el Estado tenga buenas
escuelas, buenos maestros, ya veréis
cómo hasta la madre religiosa envía
aus hijos a la escuela del Estado.

Sanchis Banús, por el Comité, hace
suya la propuesta de Saborit, y pro-
pone, a su vez, que la proposición de
Fernández de Velasco se apruebe co-
mo una recomendación a los diputa-
dos socialistas.

Loa compañeros Saborit y Fernán-
dez de Velasco aceptan esta sugeren-
cia del Comité, y así se acuerda poa
unanimidad.

Se aprobó a continuación una pro-
puesta del compañero Rafael Carbo-
nell Benito en el sentido de qiie el
matrimonio civil sea gratuito para
aquellos ciudadanos que carezcan de
recursos.

Por gran mayoría, y después de
amplio debate, se aprobó otra pro-
puesta del compañero Tomás García,
en la que se pede que la Agrupación
Socialista se dirija al ministro de la
Gobernación en solicitud de que tan
pronto como se promuevan ieciden-
tes por los elementos cavernícolas
--como los producidos hace unos
días en el Cerro de los Angeles—,
se suspendan las manifestaciones re-
ligiosas.

A las doce y media de la eoche
se levantó la sesión, para continuarla
el día 21 del actual, a las nueve,
en el misnio salón.

Para remediar la crisis obre-
ra en la sierra de Huelva
Acompañada de los diputados e ñor

Marcos Escudero y compañero Ego-
cheaga, ha visitado al subsecretario
die Obras públicas una Comisión de
alcaldes de la provincia de Huelva
para interesarle la construcción de
varias carreteras, caminos vecinales,
pantano de Odiel, con el fin de miti-
gar la crisis de trabajo que, de ruedo
pavoroso, se ha presentado en la sie-
rra de Huelva.

Nuestro camarada Menéndez pro-
metió interesarse por tan justas peti-
ciones.

Hoy miércoles visitará al ministro
de Obras públicas esta misma Comi-
sión.

Carteles 	

ara el rescate anticipado, en virtud
e: la dual desde el comienzo del año
es pedían, España en su zona y Fran-
cia en la suya, rescatar este monopo-
lio simplemente con la formalidad de
avisar con dos años de anticipación,
plazo que finó el 31 de diciembre de

1930, es decir, tres meses y medio an-
tes del adeenimiento de. la República.
Por la ley de 2 de abril de 1913, que
ratificó er Convenio hispanofrancés—y
oubrayo lo que antes dije—, en su ar-
tículo 17, • -destinado a salvaguardar
los derechns adquiridos según la le-
gítima cónoesión por la Sociedad In-
Iternacional, Se estipuló que tanto Es-
paña corno • Francia, cada una por su
zona, podían gestionar amistosamen-
te el rescate anticipado del monopo-
lio de tabaces; pero al mismo tiempo
se estipuló también e Con objeto de
que la Sociedad pudiera oponerse a
un rescate parcial del monopolio (se
refiere al rescate de la zona españo-
la, o de la francesa solamente) se
comprometen desde ahora los dos Go-
biernos (francés y español) a que el
derecho de rescate previsto en el ar-
tículo 14 del pliego de condiciones sea
ejercido en una y otra zona tan pron-
to como sea posilsle, es decir, el i de
enero de 1933, previniendo a la So-

' dad antes del 1 de enero de 1931.
partir de s de enero de 1933 habrá

n ertad en cada . una de las das zonas

1

 para establecer, según convenga a las
-mismas, les impuestos que constitu-
yen el monopolio.

UNA CONCESION GENE-
ROSA DE LA DICTADURA

Pues bien; este derecho de Espa-
e cuya cuantía cifrada en millones,

posible que rebase el medio cen-
nar en dos años que restan hasta
.sr, fuá cedido por la dictadura ge-
rosamente al señor March, con

els silencio, con menos estrépito,
en muchísima menos publicidad que

ha tenido este asunto insignificante
de las plazas/ de Ceuta y Melilla; y
aquel expediente crue el sefior March
consiguió del Gobierno español a fa-
vor de esa Compañía internacional

a cuenta de (mantenerse él en el
lvilegio en la zona del Protectora-
. español, no obstante suponer la
rdida de unes intereses cuantiosí-
nios para el Estado, se resolvió ale-
/mente al fin de un expediente con
la resolución del general Primo de
•vera: «Visto el anterior expedien-
, procede aprobarlo, sin dar cuenta

Conejo de ministros, que, per
ro lado, ya conoce el sentido de
la negociación, y cornuníques .e al

,obierno francés.» (Sensación.)
LA EXALTACION P A.
TRIOTICA Y UN DELI-
TO DE ALTA TRAICIÓN,
QUE EN FRANCIA FINA-
LIZARIA EN EL. POLigO-

No• DE VINCENNES
Y ahora, señor Gil Robles y de-

Más señores diputados clue le acom-
pañan: ¿qué representáis, preferen-
temente, en estos debates circunstan-
ciales del salón de sesiones de las
Cortes constituyentes? ¡Ah!, repre-
sentáis, preferentemente, en estos
momentos, según vuestra propia re-
ferencia, un sentido de alta exalta-
ción patriótica, exaltación que el se-
ñor Gil Robles siente tan profunda-
mente, que se ha considerado en la
obligación de consignar públicamente
en la Prensa las razones de su falta
de asistamcia ea„el mcenento en que
la otra noche se votó aquí .el artícu-
lo s.°, por el cual se reconocía la
autonomía á Cataluña. ¡Bien, señor
Gil Robles! Vea S. S. cómo procede

señor March: el señor March, que
consiguió abatir a la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, expulsando ae eu
dirección al señor Bastos; el señor

March, Tse consiguió domeñar a la
di dura y hacerle su aliada, cuan-
do era un elemento persecutor; el
señor March, que se cree muchas ve-
ces con 'omnipotencia superior a la
del propio Estado, este español a
veces no vacila en reclamar, no ante
los Tribunales y los órganos admi-
nistrativos de su país, sino ante la
representación diplomática extranje-
ra: os lo digo a vosotros, españoles
de un enfervorizamiento exaltado (di-
rigiéndose a la minoría agraria), que
creéis ver un daño para la dignidad
de la patria eh la concesión de la
autonomía a Cataluña.

Ese hombre, que constantemente ha
motivado reclamaciones ante poderes
extranjeros por medio de la Compa-
ñía a que está afiliado, la Regie, tuvo
en cierta ocasión, y aquí está regis-
trado (Mostrando un documento.) la
audacia de dirigir al embajador de
Francia en Madrid el 'siguiente escri-
to, que quiero dejar transcrito en el
[(Diario de Sesiones»:

1 
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Final del discurso del compañero
Indaiecio Prieto

Esperanto que hoy, día 15, darán co-
mienzo las clases alternas del cursilla
de verano, que explicará el camarada
profesor Jacinto Martín Lozano to-
dos los lunes, miércoles y viernes, de
ocho a nueve de la noche, en la Secre-
taría número ea de la Casa del Pue-
blo (Pi•amonte, a), siendo la asisten-
cia a las mismas completamente gra-
tuita para todos aquellos compañeros
que pertenezcan al Partido o Juventu-
des Socialistas, o simplemente con
que sean sucios de cualquiera de las
organizaciones afectas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

En Carabanclhe Bajo—Mitin
de propaganda cooperatista.

Organizado por la Cooperativa de
Consumo de Carabanchel Bajo, se
celebró un acto de vulgarización sobre
«Cooperativas y Mutualidades». Pre-
sidió el acto el compañero Cuevas,
por la Agrupación. Inició tos discur-
sos Dionisio Fernández, que exhortó
a los socialistes a ayudar con entu-
siasmo y constancia a las organizado--
41 eS cooperativas. El camarada De las
Heras expuso sintéticamente lo que
representan las Cooperativas en las
organizaciones obreras, ayudándose
de unas proyecciones de las organiza-
das en Alemania, para demostrar su
enorme desarrollo.

Por último, Manuel Cordero expli-
có la organización, desarrollo y esta-
do actual de La Mutualidad Obrera
socialista, poniendo de relieve sus
enormes ventajas y el provecho que
la clase trabajadora puede obtener de
ella.

En el acto, que estuvo concurridísi-
mo y ordenado, hubo gran entusias-
mo y los oradores fueron muy aplau-
didos.

Importante asamblea de la Agrupa.-
ción Socialista Madrileña

«Excelentísimo -señor: Como repre-
sentante de la Société Internationale
de Regie, Co-Interessée des Tabacs
au Maroc domiciliada en París, y cu-
yo monopolio para la venta de taba-
cos tengo el honor de administrar en
la zona del Imperio de Marruecos
confiada al protectorado de España,
me considero en el deber de trasladar
a nruecencia la información que acabo
de recibir de los empleados que en
Melilla y Ceuta tienen a su cargo la

, vigilancia y custodia de los intereses
que K 01 nombre de la Société Interna-
tionale administro en la expresada
zona de Marruecos. No se me oculta
que el trámite adecuado pera hacer
llegar esta información a conocimien-
to de vueeencia quizá requiera la ac-
tuación directa de la Sociedad Inter-
nacional por el conducto a toda inter-
vención diplomática; pero ausente de
España M. Leheup, director de agité,
Ila, advertido el que suscribo, por ra-
zón obligada da su representación, de
las gestiones en curso cerca del Go-
bierno español para que cese el régi-
men de lucha que ha inaugurado la
Compañía Arrendataria española con
el declarado propósito de arruinar y
destruir nuestro monopolio, y persua-
dido de que no seda prudente ni lícito
retrasar un instante el que vueceneia
conozca las últimas noticias recibidas,
por la gravedad que encierran, por las
complicaciones lise pudiera acarrear
la repetición de los hechos a que se

Señalamientos para el día 15.
Número

A las diez: Angel Maroto, Vicen-
te Maroto, Rafael Redríguez

Castillo y Pedro Blanco Camón reclaman,
por horas exerao rdin arias, 28.248,62

pestes a José Sanz y Hermano (segun-
da citación).—Mariano Blanco More-
no reclama, por diferencia de jornal,
2.618,80 pesetas a entidad Fivasa (se-
gunda citación).

A las once: Erneterio Aguado Ibá-
nez reclama, por salaries varios, pe-
seeas 5.576,60 a Agapito Moreno (pri-
mera citación).

Jurados patronos: A. R. Bermejo
y Celestino Paz ; Ricardo Téllez, su-
plente.	 •

Jurados obreros : Rufino Cortés y
E, M. Mayoral ; José García, suplente.

Número 2.
A las diez : Eugenio Martín Sánchez

reclama, por accidente, cantidad inde-
finida a Eroz y San Martín (citación
personal).—Julio Cotral San Andrés
reclama, por horas e xtraiandi nadas,
4.247,25 pesetas a Compañía Telefó-
nica (segunda citación). — Rosendo
Sindo y otro reclaman, por horas ex-
traordinarias, 3.645,20 pesetas a Jesús
Chao Gómez (primera citación).

Jurados patronos: Francisco Ju.noy
y Eduardo Lastra ; José Garicedo, ru-
plente,

Jurados obreros : Luis Centenero y
Emilio Zapatero; Laureano Briones,
suplente.

DEIflUA REpEciolidd

La tormenta del domingo ha produci-
do considerables estragos en la pro-

vincia da Zaragoza.
ZARAGOZA, re.—De muchos pue-

bles de la provincia están llegando no-
ticaas dando cuenta del desastre pro-
ducido par las tormentas del domin-
go. En algunos pueblos las cosechas
han quedado (totalmente destruidas y
las poblaciones en da mayos- miseria.

• De Tauste dicen que, a conseoaan-
cia de las tormentas, se desbordó el
río Arba, inundando gran número de
ciaabmi jssos y ocasionando daños incalcu-

Durante la madrugada última se
desarrolle un episodio emocionante al
procederse al salvamento de una fa,-
nadie que habitaba en una casa de la
huerta. La casa se encontraba ya ro-
deada de agua, que llegó a bastante
altura. La, guardia civil intentó lle-
gar hasta dicha casa, pero no lo con-
siguió. Se solicitó un pontón a un
pueblo próximo, y gracias a él pudo
ser salvada dicha familia.

La corriere del río desbordado se
ha llevado un kilómetro de la vía fé-
rrea en la línea de Gallur.

También en las estaciones de Mira
y de Escoron llegaron las aguas hasta
inundarlas.

Noticias desconsoladores se reciben
también de otros pueblos que se ha-
llan en situación análoga.

En Saraba, un pastor llamado Ma-
nuel Calvo fué sorprendido por la tor-
menta y fué muerto por una chispa
eléctrica.

En el pueblo de Uncastillo, •una
tromba de agua duró más de una ho-
ra y se desbordaron los barrancos y el
río, inundándose varias casas y lle-
gando las aguas a dos metros de al-
tura. Varias familias corrieron inmi-
nente peligro de perecer.

En otros varios pueblos se han per-
dido los viñedos y las cosechas de *tri-
go y cebada, que estaban en vísperas
de ser recogidas.

Todos estos pueblos van a formu-
lar los correspondientes expedientes
para pedir el auxilio del Estado que
la ley determina en estos casos.

Más victimas de la tormenta.
El domingo, en Calenda, cuando se

hallaba cerniendo la familia del pro-
pietario Miguel Almolda, cayó una
chispa eléctrica y causó la muerte a
la esposa, Lucía de Almolda. — (Fe-
bus.)
En la sierra, la lluvia selva la cosecha.

TERUEL, re.—Persiste el régimen
tormentoso. En la parte de da sierra,
el agua caída ha salvado las cosechas
de trigo.—(Febus.)

refiere y por lo que robustecen y cela-
ran el punto de vista y la posición de
la Sociedad Internacional frente a la
inconcebible actitud de la Compañía
Arrendataria española (que era la
renta del Estado español), he estima-
do de mi deber acudir a vuecencia, sin
demora, rogándole que excuse la inco-
rección, si existiere, ee, consideración
a la lealtad del propósito que inspira
estas línea y a la seguridad de los má-
ximos y rendidos respetos que para
vuecencia tiene quien las escribe.»

LA TONADA PATRIOTICA
DEL EX ANARQUISTA Y
EL DELITO DE ALTA
TRAICION DEL QUE LA

MANDA TOCAR
¿Y qué cree su señoría que este

don Juan March, cuya excelslud pa-
triótica recitaba el otro día, repitien-
do el texto de un anarquista renega-
do desde ese escaño, denunciaba al
representante diplomático de una na-
ción extranjera? ¿Una queja centra
algún connacional, contra algún or-
ganierno secundario? Lo va a ver eu
señoría, porque es preciso que su se-
fiaría, bisoño en estas hallas, vaya
aprendiendo con quién se debe y se
puede tener trato:

«El represeatante de Melilla ! en
carta que recibí ayer, me manifiesta
que los camiones militares salen car-
gados de tabaco de la Compañía Arren-
dataria para distribuirlo entre las
fuerzas que defienden las posiciones
establecidas en todo el territorio ocu-
pado, a la vigilancia nuestra, comple-
tamente ineficaz e impotente para im-
pedir el contrabando del elemento ci-
vil o indígena, que cuenta con la mal
disimulada complacencia de las auto-
ridades militares (esto dice un ciuda-
dano español a un embajador extran-
jero), ni siquiera cabe intentarla cuan-
do el contrabando lo practican las
autoridades militares mismas vto re-
comiendan a sus soldados dándoles a
leer los carteles de propaganda de
la Compañía Arrendataria, que pre-
gonan como falta de patriotismo, •po-
co menos que como delito de trai-
ción, el consumir tabaco de la Socie-
dad Internacional. Esta campaña em-
pieza ya a dar sus frutos, y con ellos,
no solamente la mancha del tabaco de
la Compañía Arrendataria crece en
extensión y amenaza invadir la zona
francesa, sino que toma cuerpo la im-
presión entre los soldados de España
y los indígenas protegidos de que la
Sociedad Internacional los ha tenido
sometidos a una desconsiderada ex-
plotación, haciéndoles pagar precios
que resultan enormes si se dos com-
para con los que ha fijado en el ac-
tual régimen de lucha la Compañía
Arrendataria.

Esta deliberada siembra de odios
(culpa así a las autoridades militares
en un país entonces en guerra, por el
hecho de pasar tabaco español a las
posiciones donde se batían'y perecían
los soldados españoles, ese eximio pa-
triota que habló el otro día) en un
país que no puede considerarse como
pacificado, sujeto al régimen de fuer-
za y de poder discrecional de una ocu-
pación militar, en el que se está ha-
ciendo, quizá ya se ha conseguido ha-
cer, de cada soldado un enemigo de
nuestro Monopolio, crea a los intere-
ses de la Sociedad Internacional y a
las personas encargadas de defender-
la, una situación completamente in-
	 enible, hasta el punto de que, se-
gún me comunica, en canta que reci-
bo hoy, mi representante en Ceuta,
habiéndose cargado el pasado domin-
go, día to, en un barquito pequeño
con motor (ya no le bastaban al se-
ñor March las inculpaciones contra
las autoridades militares ante el em-
bajador francés, va también contra la
marina de guerra), llamado «Tonina»,
de nuestro depósito de Castillejos, on-
ce bultos de tabaco con el sello y pre-
cinto de nuestro Monopolio para sur-
tir el depósito de Uad-Late provisto
de la correspondiente guía y con per-
miso del señor comandante general de
Ceuta, llegó el «Tonina» a Uad-Lau
ya anochecido, y fondeó en espera del
día para descargar ; pero al intentar
;ierificar esta operación fué apresado
por el guardacostas «Muluya», que,
sin etender más razones, prendió a la
tripulación, apresó el buque, que hi-
zo regresar a Ceuta, custodiado por
marineros del guardacosta, y en esta
situación continuamos, con la tripu-
lación detenida y el tabaco, con sl bu-
que que lo conducía, apresados; con
ser tal la gravedad del incidente en sí
mismo (dice este patriota español
juzgando la conducta de las auto-ida-
des navales en una reclamación ante
un embajador extranjero), la ofrece
mucho mayor la razonable hipitesis
de que no sea el úlahno de la serie
de los que seguramente se avecinan
si esta insostenible situación ro se
remedia imponiendo el Gobierno de
España con su autoridad una inme-
diata tregua en la lucha iniciada por
la Compañía Arrendataria, que nos
llevaría a una situación cu yas conse-
cuencias nadie es capaz de predecir.
Relatados los hechos, espera el cale
suscribe que, reconociendo la aecesi-
dad urgente de que fueran de vuereen-
cia conocidos, se sentirá excusar la
molestia de este escrito que como re-
presentante de la Sociedad Internacio-
nal he creído de mi deber dirigirle,
reiterándole las seguridades de mis
mayores respetos.—Madrid, dieciséis
de diciembre de mil novecientos vein-
tidós.—Juan March. Rubricado.—Ex-
celentísiano señor embajador de la Re-
pública Francesa.»

Este es el documento de ese patriota
por el cual se han rasgado las ves-
tidun-as algunos diputados a cuenta de
que las Cortes constituyentes de su
país han dado un suplicatorio para
procesarle. (Rumores.)

EL CHANTAJE DE LAS
CARTAS Y LA CONCIEN-

CIA DE GIL ROBLES
Y nada más o poco más, seña-ees

diputados, porque esto excede ya en
dimensiones y veo que voy a rebasar
el tono de templanza y de mesura con
que, domeñando mi temperamento, he
querido examinar esta cuestión, pre-
sentándome aquí simplemente ante el
señor Gil Robles y ante la Cámara
entera como un acusado por las insi-
nuaciones de su señoría. Su señoría

1

 dejó el otro día el cartapacio con las
cartas cruzadas entre ese señor geren-
te de Le Nil y el señor Berbon no
niego, no puedo negar la autenticidad
de esas cartas. Su señoría las ha ex-
primido, ha sacado toda su esencia.
De la misma manera que yo no niego
la autenticidad de esas cartas, su se-
ñoría no puede negar tampoco la au-
tenticidad de esta otra:

«Madrid, 4 de junio de 1932. (Tres,
cuatro, cinco días antes de que su :c-
reería trajera esas cartas.)

Ilustrísimo señor don Agustín Vi-
elualeS, director general del Timbre.

BARCELONA, 15 (3 ni.).—A las
tres menos -cuarto de la madrugada
ha sido detenido en su domicilio acci-
dental de esta ciudad el general don
Emilio Barrera. Parece que la deten-
ción está relacionada con un complot
monárquico descubierto en Madrid.

El general Barrera, al presentarse
los .agentes de policía en su domicilio,
se ha negado a salir del mismo ale-
gando las altas horas de la madruga-
da en que se realizaba el servicio. Vis-
ta su resistencia, han quedado en su
domicilio varios agentes guardándole
de vista.

La orden de detención procedía de
la Dirección general de Seguridad, a
la cual se ha comunicado el servicio
realizado.

En el rápido que sale a las ocho y
media de la mañana será conducido a
Madrid, a la Dirección general de Se-
guridad.—(Febus.)
Un registro y dos detenciones en Ma-

drid.
A consecuencia del registro efectua-

do por la policía en -el domicilio del
titulado barón de Mora esta madruga-
da, han sido detenidos Francisco To-
rralva, tipógrafo, y el señor Coba
Vellber, militar retirado.

Besteiro, a la Academia
Ciencias Morales y Políticas
• En la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas se presentó ayer una
propuesta para que nuestro camara-
da Julián Besteiro ocupe la vacante
producida por la muerte de don
Ga-bino Bugallal.

Firman, entre otros dicha propues-
ta don Adolfo Posada, don Niceto
Alcalá Zamora, don Alvaro Eiguseoa
y Torres, don José Gascón y Marín,
don Joaquín Ruiz Jiménez y los se-
ñores Puyal y García Morente.

Como quiera que no ha sido pre-
sentada otra candidatura, Besteiro
saldrá elegido por unanimidad.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por don Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernación.
Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Ca c'est Paria», Padilla
«El Avapiés», C. del Campo y Ba-
rrios; «Los rumberos» (guaracha po-
pular); «Rondó», Mozart; «Cavalle-
ría rusticana», Mascagni; «La rosa
del azafrán», Guerrero; «Gavota»,
Hillemacher; «Sansón y Dalila», de
Saint-Saens; «Mendi Mendiyan», de
J. Power y Usandizaga; «Marcha
húngara», Berlioz. Noticias de últi-
ma hora. Indice de conferencias. Fin
de la emisión.

De re a 20,30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Proerains
del oyente. Noticias. Información (le
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Teatro radiofónico: «El
burgués gentilhombre», de Moliere
(adaptación de Agustín Martín Bece-
rra). Noticias de última hora. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre dr
la estación.

Carnet del militante
Conferencia de José García.

Hoy, a las ocho y media de in tea
che, se celebrará en el Circulo Socia-
lista del Puente de Segovia (paseo de
Extremadura, 37) una interesante con-
ferencia a cargo del camarada José
García, que desertará srbre el terna
«La mujer y el Socialismo».

Acto socialista en Caraban-
chel Alto.

Mañana, a las ocho de la noche, se
celebrará en el salón Victoria de Ca-
rabanchel Alto un irnpertante acto de
propaganda socialista, en el cale in-
tervendrán las compañeras Carrnee
del Barrio y Regina García y el cama-
rada Pascual Tomás.

Todos los trabajadores de esta loca-
lidad deben asistir al acto.

Casa del Pueblo del Puente
do Vallecas.

Se convoca a los are.onados a la fá-
brica de luz eléctrica del Pacífico a
una reunión hoy, a das nueve de la
noche, en la Casa del Pueblo, Pablo
Ig'sesias, número 7, para asuntos de
interés.

;Esperantistas:
El Socialista Esperantista Grupo

pone en conocimiento de todos los
obreros que les interese aprender el

En el teatro -de la Casa del Pueblo
continuó anoche la asamblea de la
Agrupación Socialista Madrileña, con
asistencia de numerosos compañeros.

Presidió Anestesio de Gracia y ac-
tuaron de secretarios Fernández de
Velasco y Muro.

Continuó el turno de gestión de los
diputados, contestando el camarada
Carrillo a las diversas preguntas for-
muladas por los asambleístas.

Como el Comité no tenía ninguna
propuesta, se pasó al turno de pre-
guntas de los afiliados, contestando
el Comité satisfactoriamente a diver-
sos compañeros.

En el turno de proposiciones fué
retirada una del compañero Fernán-
dez de Velasco, aprobándose otra de
Clemente Castellanos, que dice la si-
guiente:

«Las propuestas que en 'lo sucesi-
vo acuerde el Comité llevar a las
asambleas ordinarias serán insertadas
en el «Boletín» correspondiente para
que, en la misma forma que el Co-
mité estudia previamente las propues-
tas de loa afiliados, puedan también
estudiar los afiliadas las proposiciones
del Comité.»

También fué aprobada otra propues-
ta, firmada por varios compañeros, en
la que se dice: «Consecuentes los fir-
mantes con el alcance y significado
de la Conferencia internacional del
Desarme, y de acuerdo con el espíritu
que informa la Constitución española,
proponen se solicite de la Ejecutiva
del Partido que a su vez recabe de la
Internacional que influya en aquella
Conferencia para que desaparezcan
monumentos, arcos de triunfo, tum-
bas, llamas permanentes, etc., exalta-
dores de la guerra, y su sustitución
por monumentos y advocaciones a la
paz.»
Interesante debate sobre una pro-

puesta.

Seguidamente se pusieron a discu-
sión tres propuestas similares. Los
firmantes de todas ellas coincidieron
en la conveniencia de unificadas en
una sola, y se procedió a la discusión
de la siguiente, firmada por los cana
pañeros Fernández de Velasto y José
Prat:

«La vigente Constitución de la Re-
pública Española dispone en sus ar-
tículos 26 y 124 que estas Cortes cons-
tituyentes precisamente votarán una
ley especial ajustada a la seis bases
de aquel articulo 26 y otra ley orgá-
nica especial de acuerdo con el ar-
tículo 124.

Por lealtad y respeto al mandaie
de la soberanía constitucional, los afi.
liados que suscriben entregan a la can-
sideración del Grupo parlamentario,
y con carácter de urgencia—ya que el
aplazamiento de horas invalidaría la
propuesta—la siNgu :ente declaración :

No se discutirán en tesas Cortes
constituyentes los dictámenes de los
Estatuto negionales ni se 'presentarán
a discusión otros nuevos sin que estén
discutidas y aprobadas aquellas • leves
'mandadas hacer en los artículos 2 ;.'4 y
124 de la vigente Constitución de la
República Española.»

El camarada Fernández de Velasco
defendió la pnopuesta, argumentando
el porqué de haberle presentado.

El compañero Andrés Saborit coneu_
mió un turno en contra de la propues-
ta. Comenzó diciendo que el problema
religioso no es problema socialista.
Así—dijo-->no se puede hablar a nadie.
Y mucho menos educarle. Suponed
aprobada la propuesta. Y luego, ¿có-
mo la cumpliríamos? ¿Pero creéis
\nosotros que no es una censura centra
aquellos compañeros que están en el
Gobierno y que son socialistas? El
Gobierno tiene un programa, que pre-
sentó al Parlamento y que votó nues-
tra minoría. ¿Y nos vamos a palier
enfrente ahora, en una forma inhábil?

Habláis de la enseñanza y no hay
que engañarse. A la vuelta de unos
afros, los trabajadores madrileños ten-
drán resuelto este problema. Porque
lo he resuelto yo, que representaba en

el Ayuntamiento;ente un factor politie-).
Ni un Grupo escolar ha dado la Pepú-
bl:ca eodavía. Cuando es-én construi-
dos esos 18 Grupos escolares, qu, so
arrancaran siendo alcalde el señor ino-
yes, los trabaajderes madrreños ten
deán donde enviar a sus hijos.

Lo que yo diría al Gobierno y a la
minoría socialista es esto : construye
esos Grupos escolares en el plazo de
cinco afeas ; empéñate, si ello es Preci-
so. Darás trabajo y harás una labor
educadora. 9ue se abran nuestras es-
cuelas, y dejando enfrente a las a li-
lesas, veréis cómo los trabajadores
mandan sus hijos a las nuestras. (Ru-
mor-es de aprobación.)

El camarada Velasco rectifica. De-
clara que él es profundamente reli-
gioso, sin ser católico, apostólico ni
romano. Nosotros—dijo--no pedimos
que se nos escuche, sino que se res-
pete la voluntad de la Constitución,
que prescribe el mandato en su ar-
tículo 26. No nos enfrentamos con el
Gobierno. Le pedimos ejecute y cum-
pla el mandato que cristalizó en
la Constitución. Lo que no querernos
es que existiendo el artículo 26 de la
gonstitución, en el que se ordena
sean precisamente estas Cortes cons-
tituyentes las que voten esa ley, pu-
diera disolverse el Parlamento sin
que se cumpliera ese precepto consti-
tucional.
, Denunció después el orador que en
el Asilo de Vallehermoso siguen los
niños con los crucifijos pendientes del
cuello asistiendo a las novenas del
sagrado corazón de Jesús.

Rectificó también el compañero Sa-
borit. Cree no tiene importancia esta
denuncia del camarada Velasco, y lo
justifica diciendo que el Ayuntamien-
to y la Diputación, con mayoría re-
publicano-socialista, no han podido
conseguir que desaparezcan las her-
manas de la Caridad y los crucifijos.
Citó una gestión realizada por él en
este sentido, y dijo que después de
tantos años de República, Francia
cuenta hoy con más catolicismo que
España. Conste—añadió--que yo no
quiero colocarme en situación espe-

Muy distinguido señor mío: Me creo
en el caso de notificar a usted que der.
juren Barbou, que, como agente de
ventas de 'la Sociedad Le Nil, trato
con esa Dirección en diversas ocasio-
nes de la venta de tabacos de nuestra
Empresa, no tiene va ninguna relaci
con •nosotr Heee-as. ee esta advertenc'e
par si se peasentare de meces) en esas
oficinas para ailgún detalle de liquida-
ción de las ventas que nosotros les al-
ejarlos a fines de año aivno. Dicho se-
ñor ha pretendido de nosotros usa
fuerte suma bajo amenaza de entrjga.
al señor March, de quien decía tener
recibidas ofertas en ese sentido, deter-
minados documentos nuestros, y cerns
nosotros no tenirmos por qué acceder
a una pretensión revestida de todos los
caracteres de una chantaje, hemos
roto tod.a delate de relaciones con el
mencionado señor Barbote Suyo afec-
tísimo y seguro servidor, Rasnonatxra
consejero delegado de la Sociedad Le
Nile, (Grandes rumores.) Su señoría
sabrá cómo han llegado a su peda
esas cartas ; pero de esta otra m'slya
se infiere cómo y a quilón y por qeé se
han enajenado. Vea su señoría, ser.or
Gil Robles, llamando a lo más ,ntimo
de su conciencia_ (Un señor DIPU-
TADO: No da tiene.) Sí la tiene. Vea

Su señoría si por el afán de herir a
un hombre par el hecho de estar sen-
tado en este banco, aunque sin naif-1-
tos para ello, puede su señoría, de una
manera inconsciente, hacerse instru-
mento de una maniobra tan vil y tan
miserable. Nada más. (Grandes y pro-
longadas aplausos. Muchos sello-es
diputados se aproximan al banco rail
a felicitar al señor Prieto. El sefior
SAN•HIS BANUS ; ¡Viva la Repú-
blica!)

MOVIMIENTO
OBRERO

La extraordinaria importancia del
discursa do nuestro compañero
Prieto, cuyo texto íntegro nos ha

pareado obligado facilitar a nues-
tra:, lectores, nos impide publicar
la informaceen telefónica habitual,
así como otros originales de in-
teres. De haber contado con mes
espacio hubiésemos trenscrito pá-
rrafos enteres del discurso, igual-
mente notable, del señor Carnee

Procuraremes hacerlo mañana.

IllllllilIIllllllllllllllllllllllllllIIlllllllllllllllllIlIllljllllIlll

Manejes monárquicos

D2tención del gene-
ral Barrera

De madrugada en Go
bernación

Un triunfo socialista.

El secretario del ministro de la Go-
bernación manifestó esta madrugada
a los periodistas que, según comuni-
caba el gobernador civil de Buegos,
se habían celebrado elecciones parcia-
les a concejales en el pueblo de ,Arija.

Los socialistas fueron al copo, ccn-
siguiendo los seis puestos vacantes
por abrumadora mayoría.

Los temporales

Cooperativa Socialista Madrileña.

Se ha reunido el Consejo de admi-
nistración de esta Cooperativa, apro-
bándose la gestión de la Gerencia,
consistente principalmente en la com-
pra, en punto de cni•gen, de crecidas
cantidades de cereales y legumbres
con destino a los almacenes de esta
entidad y al suministro de otras her-
manas y Similares. 	 •

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De la Sociedad obrera La Unión,
de Cabreros (Avila), interesando se
la instruya sobre las normas a seguir
para el establecimiento de una Coope-
rativa Socialista de consumo en di-
che punto; resolviendo atender esta
demanda; de la Agrupación Socialis-
ta de Las Delgadas (Huelva), en
igual sentido, adoptándose idéntica
resolución ; de la Federación Provin-
cial Socialista de Huelva, pidiendo
iauales informes; de la de Campillos
( Málaga) , densa nd anslo semejantes an-
tecedentes, y, por último, de la Co-
operativa Socialista Agrícola de Tor-
navacas (Cáceres), solicitando se les
suministren diferentes artículos de
consumo, a cambio de otros produc-
tos de la misma ; siendo atendidas asi-
mismo estas entidades en las cuestio-
nes que les intersysan.

Per otra parte, el Consejo aprobó la
gestión realizada por una Comisión del
mismo sin Mora (Toledo), y relativa
a la instalación de bodegas de vinos
al par mayor en el edificio de la Co-
operativa que se está construyendo en
la calle de Valencia, 5.

Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírica Nacio-

nal). — to,30, El barbero de Sevi-
Ila. (Butaca, 6 pesetas.)

LARA. — 6,45, Manos de plata. 10,45s
Vivir de ilusiones.

IDEAL.— (Teléfono T203.) Compa.
ñía maestro Guerrero. 6,45, La fa.
ma del tartanero. 10,45, La rosa del
azafrán. (Siempre lleno, 2 pesetas
butaca.)

MARIA ISABEL.— (Compañía Car-
men Moraga.s.) 6,30, reposición de
la comedia de Paso y Abati ¡Qué
encanto de mujer! 10,30, La tuerce-
ría de la Dalia Roja. (Tarde y no-
che, populares: 3 y 2 pesetas bu-
taca.)

LATINA.— (Teléfono 72501.) 6,30,
Doña Francisquita. 10,30, Cádiz.
(¡ ¡ Vean la compañía ¡ J uzauen
los precios !1).

FUENCARRAL.— (Gran compañía
lírica.) 6,45 y 10,45, Luisa Fernan-
da (grandioso y creciente éxito).

CERVANTES.—(Compañía Horten-
sia Gelabert.) Tarde, no hay fun-
ción. Noche, a las 10,45, La carte-
ra de Marina (estreno).

ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes.)
A las 6,45 y 10,45, Las del Beri
(la reviese para señoras; éxito de
clamor).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6015,
Los niños de Bienvenida (exitazo).
A las 10,45, ¡¡ Cómo están las mu-
jeres!! (éxito bomba).

ROMEA.— Tardes populares. La re-
vista de eran éxito Las dictadoras
a las 7. Noche, a las 1 0,45, el éxito
bomba La pipa de OTO.

PAVON.—(Atracciones.) 6,45 v roerle
espectáculos Mercedes Sea-. ós, Or-
questa Planas (e¡éxital!).

CIRCO PRICE.— 10,30, circo y are-
corromana. Emocionantes encelen-
tros : Sterwinsld - Weinura, Equato-
re - Heuch, Ochoa - Istvan, Grilo-
Le Marín.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,45, El amor en el ring.

CINE' DE LA PRENSA.—(Teieraiee
1 9900. ) 6,30 V 1 0,4Ç, Malvada.

CINE CENOVA.—(Teléfono ,44373.1
6.n y Toon; BalseInve.

MONUMENTAL CINEMA.—(Tele.
fono 7121 4.) 6,30 y 10,45, Entre
ea SfKlos

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 166o6) • . -- A las 4 tnr(4.e
(extraordinario). Primero (a cesta-
punta), Onaindfa y Mágica centra
Astiaarraga Uria III. Segundo (a
remo' nte), Pasieguito y Zabalet a
contra Izaguirre (J.) e Iturvain. Se
dará un terrero.



Glosas ingenuas
March, atracción del turismo

La sospecha va cobrando cuerpo en nosotros hasta el punto de
poner en este momento inquietos titubeos en la pluma. Jamás andu-
vi;nos tan perplejos frente a las cuartillas ; jamás nos acometió de
una manera tan agobiante el sentido de la responsabilidad. No qui-
siéramos, en efecto, caer ingenuamente en estas redes tendidas qiie
parecen haber provo,:c,do el hondo clamoreo registrado ayer por las
Cortes constituyentes, en el cual palpitaba a cada momento un none'
bre simbólico, terriblemente pavoroso, que se pronunció en todos los
tonos, desde ese que sale de los labios señalando la dentellada rabio-
sacos el que fué mordido, hasta aquel que emerge en trémolo upa..
gado corno un suspiro: ¡March1

Sí; ya lo hemos escrito. Era d.e trazar este nombre de lo que
huíamos con gesto tembloroso. No, no es por pudor. Uno se obli•
gado, por razones del oficio, a escribir los nombres más repugnantes
y los más excelsos y lo hace con una fría indiferencia en la que no se
atisba ninguna clase 4 sentimiento. No es por pudor. Se trata, tan
sólo, de este presentimiento que nos obliga a suponer si no estaremos
todos siendo víctimas de una ingeniosa maniobra, y el país entero,
con la medula sensible de sus Cortes constituyentes, se he dedicado
a la tarea de organizar para este hombre la propaganda nufs hábil
que pueda imaginarse. Esto es lo que nos preocupa. Todos sabemos
que la publicidad es un caudal magnífico, de poderosos resortes, para
convertirla en la tangible eficacia del dinero. Sería terrible que esta
cuestión tomara todas las características del reclamo.

Hay, sin embargo, unas manifestaciones del señor ministro de
Hacienda que nos permiten fundamentar la hipótesis de este presen-
timiento. El señor Carner hizo una evocación lírica del pirata de la
Edad Media. En sus labios, el perfil del contrabandista aparecía cota
el matiz supersticioso de un fantasma. El Mediterráneo de las leyen-
das tenebrosas estaba agitado de este dios misterioso, que apresaba
navíos, aterraba las costas, empavorecía los puertos y llenaba los
mares de un poder fetichista, plagado de mitos y pletórico de sangre.
El propio señor Carner reconocía que este tipo de pirata no podía
tener ahora ni siquiera la . misión plástica de exhibirse en el cine. El
pirata moderno, con aquel atavío. se moriría de hambre en vn ba-
rracón. También sabe esto March. Para poder conservar esta tra-
dición pintoresca, para poder emularla con todo su magnífico colo-
rido, March hace esfuerzos gigantescos, que acaso nunca lc agrade-
cera la patria en la medida precisa. Tiene millones, es cierto ; de no
ser así la evocación vendría a ser un ridículo remedo, sin verosimili-
tud ninguna. Tiene sangre y puede presentar una perfecta ejecuto-
ria que resistiría inconmovible los Más espeluznantes relatos de las
leyendas de la Edad Media, a las que aludiera el señor Carner.

Nadie ha pensado todavía en las posibilidades extraordinarias
que para el fomento del turismo ofrece un tipo de esta índole. Mu-
chos americanos candorosos, muchos ingleses estrafalarios, muchos
franceses enamoreulos del pintoresquismo visitarían nuestro Mi.;
sólo por contemplar a March. Naturalmente, esto obligaría a reves-
tirlo de cierto aparato teatral. Podíamos instalarlo en el estanque del
Retiro, paseando orgulloso en su nave pirata. A la entrada, 'un fo-
lleto explicativo, con la biografía detallada de las proezas. Dando
escolta, unos carabineros. El país tiene derecho a explotar a March
de esta forma inocente. Pero acaso para ello existe va demasiada
competencia y esta explotación tropiece con otros derechos de prio-
ridad preferente, que de una manera legítima pueden presentar de-
masiadós elementos, entre los cuales el señor Gil Robles ,no pasa de
ser un pobre diablo que apenas tiene el derecho de tanteo.

CRUZ SALIDO

Las gravísimas revelaciones del Las gravisimas revelaciones del ministro de Obras publicas bras Micas
son clarísimos. Yo dije en aquel mo-
mento: «He invitado reiteradamente

porque su señoría ha querido dejar
prendida en el ambiente la acusación
de que yo he patrocinado siempre a
la Compañía Le Ni!; pero es pro-
bable que dentro dé este miarno re-
cinto encuentre su señoría testimo-
nios negativos, corno asoman en este
pasaje de aquella sesión en que se
discutió el proyecto —, he invitado
reiteradamente — repita — a los re-
presentantes parlamentarios, y los re-
presentantes parlamentarios de Cana-
rias son testigos de mayor excepción,
a que la industria tabaquera canaria
se pusiera de acuerdo para acudir a
este concurso, en la seguridad de que
aquel margen de benevolencia que pu-
diera tener el Gobierno habría de vol-
earse íntegramente a favor de la in-
dustria canaria; pero por unas u otras
dificultades, aquellas mismas deriva-
das de la psicología y de la estructu-
ración económica de la industria ca-
nana, que el señor Valle acaba de re-
ferir a la Cámara, o por otras, la in-
dustria canaria, por lo visto— creo
que habrá todavía una rectificación—,
no se siente con el empuje necesario,
con la fortaleza precisa para ir al con-
curso.

Estimo que la Cámara dañaría a
esa industria si, aceptando la cláusu-
la cuya supresión se propone, dejara
a los industriales tabaqueros de aquel
aechipiéla,go en la tranquilidad de
que habrán ellos de proveer parte del
tabeco que hubiere de consumirse en
las plazas de Ceuta y Melilla, sin co-
rrer ninguno de loa riesgos ni sentir
ninguno de los acuciamientos propios
de todo concurso.»

EL DESEO DEL MINIS-
TRO ANTE LA INDUS-

TRIA CANARIA

LA COARTADA DE UNOS
DECOMISOS

Estas dos actas, levantadas por los
representantes del señor March a
cuenta de decomisos efectuados por
agentes del mismo señor Mara, se
levantan cinco días después de haber
sido robada de la mesa del direutor del
Timbre la Memoria de don Julio Cas-
tro describiendo cómo se ;ejerce allí
el contrabando, y esos documentos son
los que trae su señoría a la Cámara
como para demostrar a la faz del país
la inmoralidad de quienes indebida-
mente ocupamos este banco. (Muy
bien . ) Me refiero, naturalmente, a
esos dos testimonios, porque el ter-
cero, que he examinado también, re-
ferente a unos fardos arrojados desde
Una camioneta misteriosa en plena
carretera y a la vista de la policía,
no se puede imputarle concretamente
a nadie, ya que se trata de una mar-
ca de tabaco cubano y no de los que
fabrica una u otra Empresa ; donde
aparecen los paquetes de tabaco per-
tenecientes a la Canariense es en esas
das actas levantadas por los repre-
sentantes del señor March cuatro días
después de tener el Gobierno la sen-
sación del contrabando da señor March
a través de la Memoria confidencial
de un funcionario respetable del Es-
tado, documento que es sustraído de
la mesa del director general del Tim-
bre, probablemente de la misma mesa
de donde fueron sustraídos los 'ele-
gramas cuyas copias apartó su seño-
ría con aquella apostilla falsa en uno
de ellos de que era posterior a los
otros dos, cuando era el primero en-
tre ellos.

LA PARTE MAS ESCA-
BROSA: LA AMISTAD
CON EL SEÑOR ARAN-

CUREN

Y vamos, señor Gil Robles y se-
ñores diputados, a la parte más esca-
brosa y más difícil para mí, que es
aquella a virtud de la cual sil señoría
dejaba en el ambiente, aquí y fuera
de aquí, unas concomitancias mias
tan extraordinarias con alguno de los
señores que han intervenido en este
concurso, que parecía, ya lo dije an-
tes, que era yo quien guiaba sus pa-
sos y dirigía su acción. Siempre que
su señoría ha pronunciado el •nom-
bre del señor Aranguren, su señoría
se ha cuidado de recalcar «apodei ado
o ex apoderado del señor Echevarrie-
ta». No ha pasado inadvertido para
nadie este detalle; no le bastaba a
su señoría que fuera uno de los par-
tícipes en esta entidad concesionaria
don Luis Aranguren ; era menester
que su señoría recalcara que es o era
apoderado del señor Echevarrieta. Yo
no voy a negar la amistad entrañable
de muchos años que me une con el
señor Echevarrieta, mucho más ínti-
ma, mas profunda y más antigua que
la que pueda vincularme al señor
Aranguren. Del señor Ara.nguren, re-
publicano de Bilbao, a quien he co-
nocido bastante después que al señor
Echevarrieta, y con quien apenas he
convivido, tengo los siguientes favo-
res políticos, y la Cámara me va a
perdonar que aliara descubra los en-
tresijos de unas amistades que no ha-
bría por qué referir. Pero, en fin, yo
no me siento con la capacidad de en-
volver en paños opacos o transparen-
tes estas cosas. Yo coincido con el
señor Aranguren en el Ayuntamiento
de Bilbao, adonde arribo eil ario 16,
después de haber cido cuaao años di-
putado provincial de Vizcaya, el car-
go público que más me ha enorgu-
llecido en esta vida; me encuentro
con que d señor Aranguren, que se
hallaba al frente de la minoría repu-
blicana, la más nutrida de aquel Con-
cejo y que dirigía como presidente la
Junta municipal de la Caja de no-
rros, pone a este entonces modesto
concejal, que no tiene la aureola un
poco lastimosamente célebre de ahora,
el veto para nertencer a la Junta de
la Caja de Ahorros Municipal como
un vocal más del Ayuntamiento, y
consigo destruir ese veto, que no tenía
seguramente más fundamento que el
temor de oue yo contuviera una ge
tión del señor Aranguren y de algu-
nos elementos que con él figuraban
en la Caja de Ahorros, que reputaba
excesiva y peligrosa, aun cuando él,
ante sus compañeros de minoría repu-
blicana, dijera que oponía esos repa-
ros a mi candidatura a título de que
yo era hombre de una filiación exce-
sivamente revolucionaria, que pudie-
ra asustar y aterrar al ahorro que
concurría a la Caja municipal.

Y el segundo favor político que yo
debo al señor Aranguren es que en
mi tercera elección de diputado a
Cortes por Bilbao, cuerdo los nacio-
nalistas no presentaban candidato,
cuando los monárquicos tampoco lo
presentaban, cuando mi elección no
tenía resistencia, el señor Aranguren,
que ocupaba una predominante po-
sición oficial en la dirección del par-
tido republicano de Vizcaya, con
otros elementos suyos, se creyó en el
caso—ocho días antes de la elección
se lo dije yo en estos mismos térmi-
nos al señor Unamuno—de echar ma-
no estúpida e irreverente del nom-
bre de don Miguel de Unamuno para
dificultar mi eleoción en Bilbao, po-
niendo al señor Unamuno en el tren-
ce'd,e una derrota que a hl no le im-
portó, ni le pudo importar, como es
natural, porque está muy par encima
de todas estas contingencias políti-
cas ; pero al señor Aranguren debo yo
el favor de haberme dificultado una
elección utilizando 'sin el debido con-

Y hay otras manifestaciones mías,
todas tendentes a eso. Las cierra es-
te párrafo: «Mi deseo ferviente, dan-
do toda clase de facilidades, es que
la industria canaria se sindicara al-
canzando unos lazos de unión suficien-
temente perfectos que le permitieran
acudir con ventaja a este concurso,
porque -así el Estado español tendría
la satisfacción, primero, de haber des-
truido un régimen inmoral, producto
de la arbitrariedad; segundo, obtener
en el nuevo contrato rendimientos en
cantidades no inferiores a las que an-
tes se olbtenían, y tercero, proteger a
una industria netamente nacional, co-
mo la de Canarias, sin daño para los
intereses públicos •' pero, francamente,
yo teirno que añadida al texto del dic-
tamen esa cláusula no sirva a las as-
piraciones efectivas por las cuales lu-
ellen los canarios y se infiriera al Te-
soro el daño de no dejar paso al con-
curso en las condiciones con que úni-
camente puede ser eficaz.»

EL TESTIMONIO DE LOS
DIPUTADOS CANARIOS

Parece que estas palabras—su seño-
ría les dará el valor de sinceridad que
su buena fe quiera atribuirlas—están
revelando el deseo, expuesto en varias
conferencias con la representación par-
lamentaria canaria, de que fueran los
tabaqueros canarios quienes acudieran
a este concurso, porque—luego exami-
naremos lo de la gestión directa—ante
un problema de dignidad nacional, el
hecho de que se puedan perder unos
millares de pesetas en un Monopolio,
a mí no me interesa. Yo llego a acep-
tar las cuentas que su señoría haga
con relación a la pérdida producida
durante la gestión directa, y ahora
vamos a examinar en qué período, con
qué factores y por qué procedimientos
se producen esas pérdidas.

Es vendad que yo he instado a cier-
tos elementos para que acudan a este
concurso; pero esos elementos a gines
nes yo he instado para interesarse en
este concurso son precisamente los fa-
bricantes canarios, a través de su re-
presentación parlamentaria. (Un se-
ñor DIPUTADO: Exacto.—El señor
GUERRA DEL RIO : Porque sabía
que allí no había negocio.—El señor
MANTECA: Y así se discutió en la
Comisión de Hacienda, señor Prie-
to.) Muchas gracias. De manera que
Sobre esto, nada más.

LA GESTION DIRECTA
Ahora vamon a examinar la respon-

sabilidad moral, y si quiere su seño-
ría, legal, que me incumbe por los
malos resultados económicos de la
gestión directa. No rehuyo, no recha-
zo esos careos. Su señoría no tomará
e mala parte que yo, en cuanto a las
Imputaciones que se me dirigen res-
pecto a esto, me refiera exclusivamen-
te a las palabras del señor March,
porque son tan idénticas, tan exacta-
mente iguales a las de su señoría,
que es el mismo argumento descan-
sando en los mismos pilares.

Pero es que yo hago la concesión
a la buena fe de su señoría de creer
al señor March más íntimamente en-
arado de este problema que su se-
ñoría. Su señoría hace descansar su
imputación contra quien regentaba
entonces el ministerio de Hacienda
en esos defectos de la gestión direc-
ta, que yo admito para todos los ser-
aieios del Estado. Porque a pesar de
mi representación genuinamente so-
cialista, la creo siempre defectuosa.
Pero es que Su señoría, señor Gil Ro-
bles, no conoce las causas de estas
pérdidas en la gestión directa duran-
te los meses en que así se ha lleva-
do, y me creo en el deber de ilustrar
a su señoría y a la Cámara respecto
a cómo se ha producido este descen-
so en la renta de tabacos en Melilla
y Ceuta. Voy a referirme a un docu-
mento de carácter oficial: es una Me-
moria, de tipo confidencial, pero ofi-
cial, formulada por un alto funciona-
rio del ministerio de Hacienda, hom-
bre respetabilísimo, don Julio Castro,
a quien el Gobierno encargó de efec-
tuar una inspección, en mayo último,
en las plazas de Melilla y Ceuta. No
puedo leer todo el documento, aun-
que bien lo quisiera, porque es muy
aleccionador; pero reconozco las pro-
porciones, en realidad excesivas, que
estoy dando a mi intervención, y por
eso sólo leeré algunos párrafos de esa
Memoria.

PAGINAS ACUSATORIAS
DE UNA MEMORIA CON-

FIDENCIAL
«A las pocas horas de mi desem-

barco ea Melilla—dice el señor Cas-
tro—adquirí la plena convicción de
que en esta plaza se consumía un
gran número de labores que no pro-
cedían del Monopolio del Estado. Di-
versas personas de variado estado y
pe•ánida social a quien así lo pregun-

té me afirmaron con absoluta unani-
midad que todo aquel que quería ad-
quirir tabaco de contrabando encon-
traba dentro de la misma plaza gran-
des facilidades para ello; que se ven-
día casi públicamente en hoteles y
cafés, y hasta en algunos estancos,
habiéndose llegado en alguno de ellos
a exponerlo en la estantería. Origi-
nó esto alguna intervención que con
carácter particular realizó el señor de-
positario pagador, etc., etc.» «Perso-
nalmente pude comprobar en el ho-
tel donde me hospedaba que al pedir
tabaco un cliente, no los sirvientes,
sino el propio encargado del hotel,
ofrecía sin recato labores no adquiri-
das en el Monopolio.»

Otro párrafo: «La filtración tiene
gran importancia (es lo mismo que
examinábamos el día 18 de diciem-
bre, cuando discutíamos sobre la en-
mienda propuesta por los represen-
tantes canarios), por las circunstan-
cias topográficas del extrarradio de
la plaza: en la carretera de Nador,
en el límite de la zona de soberanía,
y a una distancia de muy poco más
de dos kilómetros de la población, el
concesionario de la zona del Protec-
torado tiene establecidos dos estan-
cos, precisamente en un punto en
donde, por no haber edificación, no
puede se.ntirse la necesidad del con-
sumo, por lo que estos dos estancos
no pueden tener para el concesionario
que los autorizó más finalidad que el
facilitar la venta a los vecinos que a
muy poca distancia viven dentro de
la zona de soberanía, y que, pudien-
do adquirir el tabaco con más econo-
rnía que en los estancos de la plaza,
acuden a surtirse en éstos del Pro-
tectorado.»

CARACTERISTICAS DEL
CONTRABANDO

Pero aún hay más: por esa carre-
tera regresan diariamente a Melilla
cientos de vehículos que vienen de
las posiciones, de la base de «fddros»,
de los poblados limítrofes y en los
grandes autocares de diario servicio
de puntos más alejados. Estos últi-
mos y muchos de los primeros, co-
mo ha podido comprobar personal-
mente el informante, hacen parada
ante los indicados estancos, surtién-
dose de pequeñas cantidades que, si
individualmente representan poca co-
sa, por la multiplicidad de los acci-
dentes llegan a importar una canti-
dad de respeto. Ocurre lo mismo,
aun cuando no en tal cuantía, en las
diversas carreteras que del interior,
por el Gurugs,ú y otros puntos, aflu-
yen a Melilla. En varias de ellas, y
en el punto inmediato al límite juris-
diccional, el concesionario del Pro-
tectorado ha colocado e_stratégicamen-
te estancos, algunos de los cuales, sin
población en su alrededor, no tienen
más finalidad que los de la carretera
de Nador. Y de tal manera, con este
cinturón de establecimientos alrede-
dor de la plaza, se asfixia la venta
del Monopolio del Estado.

El contrabando forzado, fardos o
bultos, no se realiza en Melilla por
mar, como luego diremos, sino ex-
clusivamente por tierra. Los fardos
de tabaco, según referencias múlti-
ples, salen de los establecimientos
del concesionario en la zona del Pro-
tectorado, introduciéndolos en Meli-
lla por las carreteras que afluyen a
la plaza, carentes en absoluto de vi-
gilancia, como personalmente ha po-
dido comprobar el informante, y, una
vez introducidos, se distribuyen a los
-vendedores, sirviendo también para
el acopio de la tripulación de los
barcos que hacen el servicio de pa-
saje a la Península (los barcos del
servicio de pasaje a la Península son
los de la Trasmediterránea, entidad
controlada por el señor March),

i 
quie-

nes, por los medias que su magi-
nación les sugiere, lo introducen en
España, principalmente por Málaga.»

NO SE HAN PERDIDO
LAS 800.000 PESETAS;
LAS HA ROBADO EL SE-

ÑOR MARCH
No quiero cansar más a la Cáma-

ra con la lectura de esta Memoria;
voy simplemente a extraer de ella
unas cifras para ver si las clavo en
la mente y en el corazóii del señor
Gil Robles, a fin de lograr en él una
convicción, si es posible y su buena
voluntad guía sus pasos hacia ella.
Son las siguientes:

Hemos quedado, señores diputa-
dos, que en los cuatro meses inme-
diatamente posteriores a la anulación
del contrato del señor March, la Ha-
cienda, por una condescendencia que
yo lamento, de la que me acuso a
mí mismo, consume los tabacos del
señor March, aquellos que, por la
obligación del contrato, debe tener
como repuesto en fábrica, almacenes
y expendedurías. Pues bien; esos
meses son los do julio, agosto, sep-
tiembre y octubre. Mientras el señor
March provee de tabaco al Estado
español, se venden en Melilla: en
julio, 132.143 pesetas; en agosto,
159.38o; en septiembre, 118.600; en
octubre, 118.5oo; en noviembre (mes
en que señor March ya no provee
de tabaco al Estado español) se ven-
den 47.000 pesetas (Grandes ruina-
reS. ) y y en diciembre 7o.000; en
enero, 57.000 ; en febrero, 31.000e;
en marzo, 20.000; en abril, io.000,
y en la primera quincena de mayo,
3.000 pesetas. No se han perdido las
800.000 pesetas... ¡Las ha robado el
señor March! (Grandes y proloaga-
dos aplausos.)

EL ROBO DE LA MEMO-
RIA CONFIDENCIAL

Yo no me siento con ímpetu para
flagelar a su señoría, porque su se-
ñoría, por uno o por otro sistema,
realiza en estos momentos una de
las funciones que, a mi juicio, son
más altas en el Parlamento: la de
fiscalización de los actos de Gobier-
no. (El señor PEREZ MADRIGAL:
Es el colmo que el señor Gil Robles...
Rumores. El PRESIDENTE agita la
campanilla.) Pero su señoría, quizá,
no ha medido la enorme responsabi-
lidad que tiene al acaudillar, como
acaudilla, una fuerza social y políti-
ca muy considerable, por razón de
su ímpetu, aunque no hubiera de ser
por más, y muy respetable en Es-
paña, y cuando se ocupa, por méri-
tos o por azares, que no voy a dis-
cutir, cuáles son los factores que han
levantado el trono desde el cual se
dirige su señoría a una enorme ma-
sa de opinión que está detrás de su
señoría esa posición; su señoría tie-
ne que cuidar celosamente, exquisi-
tmnente, e.ue en esa función excelsa

sentimiento el nombre dell más pre-
claro hijo de Bilbao.

Estas son las relaciones que tengo
CO52 el señor Aranguren. Yo, que no
soy hombre que sabe guardar ba-
jo siete llaves los agravios políticos
—y es posible que muy cerca del es-
caño de su señoría, señor Gil Robles,
haya hombres que puedan dar fe de
cual es mi proceder en este sentido—,
he de seguir manteniendo con el se-
ñor Aranguren una relación de corte-
sía, de amistad ceremoniosa, y no he
negado al señor Aranguren el acceso
a mi despacho ministerial, como no
lo he negado a nadie, excepto a una
persona de la cual hablaremos luego.

LA AMISTAD CON EL SE-
ÑOR ECHEVARRIETA Y

SUS CONSECUENCIAS
Señores diputados, yo tengo con el

señor Echevarrieta ,una amistad de
hace muchos años. Conozco su noble-
za, su caballerosidad. A ella me en-
trego en estos instantes para que
previamente me perdone la indiscre-
ción que voy a cometer con respecto
a su persona. Hoy he visto en un pe-
riódico, que de una alta prosapia en
el mundo periodístico ha descendido
a la charca del sapo, la acusación
de que yo he realizado en el ministe-
rio de Hacienda determinados actos
en favor del señor Echevarrieta.
Pues bien, señores diputados, mi pa-
so por el ministerio de Hacienda sólo
ha 'podido irrogar al señor Echeva-
rrieta perjuicios evidentes, purgue,
teniendo algunos créditos archiju.sti-
ficados a despachar, el ministro de
Hacienda, mientras lo ha sido Inda-
lecioo Prieta, en razón de amistad, ha
sacrificado al señor Echevareieta, y
esos créditos no han salido hasta que
Indalecio Prieto ha dejado de ser mi-
nistro de Hacienda para que nadie
imputara a la amistad favores de
tramitación. (El señor VERGARA :
Es verdad.); y es más, había una
realamación del aeñor Echevarrieta
para la revisión de su contrato de
explotación de los pinares de Val-
saín, antes pertenecientes al Patri-
monio real, hoy pertenecientes al Pa-
trimonio de la República, y aunque
me dieron informes de que estaba
justificada su solicitud de revisión
dell contrato de Valsaín, aun sufrien-
do yo la amargura constante de co-
misiones de obreros de La Granja,
que no tenían más medios de susten-
tación que trabajar en la fábrica del
señor Echevarrieta, cerrada porque
yo no accedía a sus deseos, la revi-
sión del contrato no se ha beche has-
ta que Indalecio Prieto ha dejado de
ser ministro de Hacienda. (Muy
bien.)

EL UNICO FAVOR SOLI-
CITADO POR EL SEÑOR
ECHEVARRIETA, DENE-

GADO
Pero no es ésta la indisereción: la

indiscreción es que el señor Echeva-
rrieta me ha pedido a mi un único fa-
vor núentras he estado en el ministe-
rio de Hacienda. El señor Echevarrie-
te, que es incapaz de pedir nada ilícito
ni inmoral, me ha pedido a mi una
cosa tan tenue para hombre de distin-
ta sensibilidad a la mía corno la de
C1110 yo recibiera al señor March, y yo
me he: neeado a recibir al señor
March; y el señor Echevarrieta, ante
mi negativa, me ha pedido que, por lo
menos, recibiera al representante del
señor Marcb, para oír los puntos de
vista del señor March con respecto a
este contrato de las plazas de Ceuta y
Melilla, Que todavía no estaba rescin-
did(; y yo me be negado a recibir al
representante del señor Mach; y la
indiscreción mía nace de que, el re-
velar ahora, habiéndome ocultado
aquel intachable caballero la situación
en que estaba respecto al señor March,
yo sabía, porque io propalaba ese cor-
tejo que va en torno de la carroza do-
rada del señor March, salpicada de
lodo, de boñiga y de sangre, que el
señor March había hecho a fines de
1933 un préstainel, por seis meses, de
dos millones y media de pesetas, en
una escritura pública, ante el notario
don Mateo Azpeitia„ y que el señor
Eobevarrieta estaba en aquellos mo-
mentos en circunstancias quizá angus-
tiosas ante el señor, Muele y yo me
negué a recIbir al see'sor March, aun
conociendo las circunstancias difíciles
en que el señor Fehevarrieta se en-
contraba. (Grande y IP rolgrigada ova-
ción. El señor PEREZ MADRIGAL
increpa violentamente al señor Gil
Robles, pronunciando palabras que
no se perciben.) Me he entregado pre-
viamente a la noblerea y caballerosidad
del señor Ecbeyarrieta, seguro de que
él, en sus excelsas dotes, sabrá per-
donarme este pecado mío de indiscre-
cidn; pero aun recuerdo amargamen-
te aquellas suposiciones de los cortesa-
nos del señor March, suponiéndome
sin Independencia para enfrenarme
con él.

LAS RELACIONES DEL
MINISTRO CON EL CON-

TRABANDISTA
Yo no quería hablar al señor

March—e inmediatamente he de ocu-
parme de mis relaciones con él—por-
que no quería que esa entrevista de-
jara tras de sí esa estela venenosa
que sigue a todo lo que el señor
March toca; y en este cortejo del so-
flor March, entre cuyas vestimentas
lo mismo se descubre la casaca del
ex ministro, que el bicorni del ex sub-
secretario, la toga del legislador, la
clámide forense y allgún que otro in-
dumento de asesino, no quería que
se me hiciese figurar. (Aplausos.) Y
yo, en esos momentos, en esas cir-
cunstancias críticas para un amigo
entrañable corno el señor Echevarrie-
ta, de cuya generosidad y nobleza no
me cansaré de hablar jamás, cuales-
quiera que sean sus yerros me negué
a entrevistarme con el señor Mar-ch.
Pues bien, el señor March, el otro día,
en aquella su notable recitación (Ri-
sas.) de un documento en cuya traza
adivinábamos los que hemos leído
mucho, aunque no sea más que en pe-
riódicos y revistas, la pluma ágil de
un anarquista de fines del siglo XIX,
hoy defensor de todos los intereses
consa-vatistas y a las órdenes inme-
diatas del señor March, dejó desliza-
da una manifestación de la que pu-
diera deducir la Cámara, y después la
opinión, que yo había tenido estrecho
trato •con él, y era ésta: que el 'señor
March, acudiendo habilidosamente a
una frase que había yo pronunciado
racientemente relativa .a la noria que
no daba agua, la ha aplicado a una
conversación que no he sostenido en
esos términos con el señor Merch, en

una conversación que él presentaba
corno fruto de un trato cordial. Yo
acepto íntegramente la responsabili-
dad de todos mis compañeros de Co-
mité revolucionario que hubieron de
participar en las gestiones hechas pa-
ra obtener algunos recursos económi-
cos a fin de llevar a cabo la revolución,
y, por tanto, de mis palabras no pue-
de deducirse ni una mota de repulsa,
porque de eso he participado yo como
ellos; pero el señor March quiere dar
la impresión consiente de que se ha
acudido a él y que él, por eio sé qué
fervorosa devoción al orden social, se
negó a entregar cantidad alguna, que
constantemente se le demandaba, y
que él nunca ofrecía.

JUSTIFICACION DE LA
INSISTENCIA

Vamos por partes. En primer lugar
voy a referir la conversación que sos-
tuvo conmigo el señor March. Creo
haberle aclarado suficientemente en la
sesión secreta; pero me perdonarán el
señor Gil Robles y la Cámara que
busque ahora la divulgación de mis
palabras de la otra noche en las
páginas del «Diario de Sesiones»,
ya que no pueda asoleas- a la mis-
ma difusión, verdaderamente excep-
cional, que han tenido en la gran
prensa diaria las manifestaciones del
señor March, hechas en aquella se-
sión. Ocurrió de la manera siguiente:
En una sala de un restaurante de San
Sebastián, donde yo estaba citado con
el hoy jefe del Gobierno, señor Azaña;
con don Miguel Maura y con don Fe-
lipe Sáíichez Román, coincidió en una
mesa relativamente cercana el señor
March, acompañado de otra persona,
y creo que en, una mesa próxima ha-
bía otros comensales. El señor March
se creyó en el caso de gastarnos una
chanza: «Están ustedes ahí. ¡ Qué
torpe es la policía! Están ustedes ha-
ciendo la revolución.» Y yo le contes-
té en voz alta, delante de todos: «La
revolución se haría seguramente si,
como ahora se dice, usted la financia-
ra y diera unos cuantos millones.»
«Ya comprenderá usted que con mi
posición social y mis intereses no me
voy a poner en ese trance.» Yo le di-
je, rematando fa chanza: «Creo que
yo haría lo mismo estando en el caso
de usted.» Y allí acabó esa cmver-
sación, de tino muy distinto a una en-
trevista confidencial como quería dar
a entender el señor March.

LA «AMISTAD» CON EL
SEÑOR MARCH

He conocido al señor Manch en las
siguientes condiciones. Era yo diputa-
do por primera o segunda vez en este
Parlamento; el señor March había re-
galado el edificio para la Casa del Pue-
blo de Palma de Mallorca, y se acercó
a mí a pedirme con reiteración que
accediera á una instancia que le ha-
bían formulado Dor carta, y no sé si
después en una visita, algunos diri-
gentes obreros de Palma de Mallorca
para que yo inaugurara aquella Casa
del Pueblo. A mis compañeros, a quie-
nes no tenía por qué ofender, explicán-
doles con sinceridad la causa de mi
negativa, les opuse una negativa cor-
tés, declinando su atenta invitación.
Se enfadaron, se molestaron, y acu-
dieron a Pablo Iglesias, entonces en-
fermo, el cual me llamó a su casa y
me dijo: «Hombre, ¿por qué no com-
places a esos amigos de Palma de
Mallorca que quieren que vayas tú
a inaugurar la Casa del Pueblo?» Y
a aquel anciano venerable, para quien
yo no tuve nunca secretos y que des-
conocía ciertas circunstancies, le dije:
«Mire usted, Iglesias, sucede esto:
esa Casa del Pueblo la ha regalado
un señor March que se empeña en
trabar amistad conmigo a cuenta de
esa inauguración. Si yo voy a inau
gurar la Casa del Pueblo, costeada con
su dinero, no me puedo negar a acep-
tar ciertos agasajos y atenciones de
este hombre, y desairarle sería tanto
como agraviar a quienes han acepta-
do esa dádiva. Y sin meterme yo a
j uzgar ahora si estos hombres, amigos
nuestros, han hecho bien o mal (y de
mi actitud se desprende claramente
mi juicio), yo no tengo por qué que-
dar con el sambenito de ser amigo del
señor March, si me ileva en su auto-
móvil, me invita a comer y me da
un paseo por la isla.»

LOS NAIPES DEL SEÑOR
MARCH .Y UNA RESPUES-
TA ADECUADA, QUE NO

PUEDE REFERIRSE

los dem&s . individuos con quienes ha
estado en ,teato,s' paca dar dinero con
el fin de hatee la revolución (Risas);
peno a usted, sin que lo sepa nadie
más que usted, Mara y yo, le entre-
ga todo el dinero que usted quiera.»
No puedo refee-ir a la Cámara la con-
testación que, salvando los respetos
que mi amigo Aznar merece, le di.
(Risas, aplausos y rumores.)

UN ABISMO MORAL
Su señoría, señor tail Robles Lábil

polemista, podrá decir que en esta ce-
plica mía, cuajada de narraciones de
h -echos, no une consteiño al punto tare
aquí se debate a virtud de la intexpe-
ladón de su señoría, pero no debe ol-
vidar l -señor Cii Rebles, y no torne
en esta machaconería de mis palabras
la reiteración de un consejo que no
tengo título alguno para darle, que en
el disourso de su señoría el otro día
pareció, desafortunadmente, a mi jui-
cio, ensamblado con el del señor
March, y aunque su señoría se apre-
suró a decir que quería hablar antes
que él, para que las manifestaciones
que hiciera su señoría no apareciesen
enlazadas con las del señor March,
¿qué duda cabe que en la posición que
su señoría ocupó se desdibujó la nobilf.
sima defensa del señor Calvo Sinaí°
para aparecer con mayor relieve la de-
fensa del señor Man-ch? Claro está que
hoy tengo forzosamente que relacionar
esos des discursos, corno los han rela-
cionado, corno los han emparejado,
corno han formado con ellos una mis-
ma pieza los periódicos que sirven el
ideario de su señoría; la velada aque-
lla la constituyeron loe discursos del
señor Gil Robles y del señor March,
y cociste, señor Gil Robles, que sin
que aparezca corno resultado, ni mu-
chísimo menos, de aquel debate que

amos nosotros sostener esta tarde,
espero, en bien de España y par la re-
presentación de las fuerzas sociales y
políticas que su señoría ostenta, espe-
ro verle profundamente separado, por
un abismo moral, de un personaje tan
tétrico corno el señor March. (Rumo-
res.)

Porque, señores diputados, en este
problema del tabaco de Africa—y sien-
to que las amplitudes de mi discute°
no me consientan ya usar del tiempo
necesario para ir al examen minucio-
so que el caso exige—, lo de menos es
el monopolio en las plazas de Ceuta y
Melilla.

uNA RAZoN INEXCUSA-
BLE DE DECENCIA

He ido yo, con lo que he hecho en
relación a este asunto, deliberadamen •
te y con perjuicio o sin él, a desalojar
al señor March de una posición, euizá,
y a juzgar por los testimonios aduci-
dce por su señoría, no hayamos teni-
do suerte en la sustitución y en el re-
emplazo; pero el Gobierno de la Re
pública necesitaba dar la sensación,
no dentro de España, sino también
fuera, de que no estaba controlado por
el señor March.

Eso era para el Gobf.eno de la Re-
pública, con perjuicio económico o sin
él, una razón de inexcusable decen-
cia, y la República, señores diputa-
dos todos, hará muy mal, sin que yo
pida para ese señor ninguna.clase
ensañamientos, si recorre un ciclo
idéntico al que recorrió la dictadura
con el señor March, porque la dicta-
dura, cuando surgió con aquel ímpe-
tu de renovación, de saneamiento, vió
en el señor March un peligro de ca-
rácter estatal, y lo es, y persiguió al
señor March mucho más sañudamen-
te y con más encono que lo ha he-

cho la República; porque ahora el
señor March ni siquiera ha tenido nes
cesidad de buscar en el exilio el re-
fugio contra las persecuciones, v con-
tra las de la dictadura lo tuvo que
buscar; pero luege, por blandengue-
rías y por sentimentalismos, por la
acción corrosiva de este hombre, que
tiene sus garras en todas partes, la
dictadura claudicó, y en una de aque-
ii2S lamentables nota.s oficioeas del
general Primo de Rivera, cuya me-
moria, naturalmente, no he de hollar
yo, llego a dar al olvido como por
el ensalmo de una bendición dictato-
rial, a perdonar todos los pecaba
contra . el interés .público cometidos
par  el señor March, y que son graves,
muy graves, señor Gil Robles.

Porque este problema que estamos
examinando ahora, con desventura
quizá para el ministro informante, es
cosa insignificante aomparado con la
cuestión de fondo que representa el
rescate del monopolio de los tabacos
en la zona del Protectorado español,
que es quizá el acto más dañoso que
para los intereses de España realia5,
la dictadura y que no ha tenido lila-
gán relieve; pero que es preciso que
ya lo tenga y que empiece a dársela
aire con motivo de esta interpelaciói.
ensamblada del señor Gil Robles con •
la actitud del señor March. Por de
pronto, y esto es un detalle, el he.
cho de que el señor March ejerciera
el monopolio en las plazas de Ceuta
y Melilla, le significaba a él—vea su
señoría cómo puede dar más que na.
die March, aunque esta vez se ha .1
quedado corto—, le representaba
su contrato con la Compañía Inte,
cional que tiene el monopolio
do el imperio mogrebino, una relea
de asoma) francos anuales en el rie
non que el señor March ha de pagap
a esa Empresa, y se justifica esa boa
nificación por el hecho . dé que, nn
habiendo un tercero en nuestras alas
zas de soberanía, la Regle, y con ella
March, pueden mantener más alta
precio en sus labores en la totalidad
del territorio ierifiano.

UN PRIVILEGIO IGNOMI-
NIOSO

Pero la cuestión primordial es 14
del rescate. Voy a ver si con auxilias',
de unas notas, que harán concretar,'
mejor mi pensamiento, explico a 14
Cámara (en todos sus matices y de.
talles es imposible en un discurso de
esta estructura) lo que supone esta
ignominioso privilegio que tenía el
señor March, y que le permitió aedo..
nes como esta que yo he reseñado aria
tes, de impedir el paso por la Zona
de Protectorado español, sostenida,
por las armas de nuestros saldados,
el paso de un camión de tabaco ad.
quirido por el Estado español para
una plaza de soberanía española. Su
señoría sabe mejor que yo que en el)
Acta de Aljeciras le fué concedido al
sultán el derecho de extender el mos
nopolio, hasta entonces reducido al tas
baco en polvo, a toda clase de taba«.
ces; que este compromiso, con laa
cláusulas de salvaguardia, que fuél
confirmado por el Tratado hispanoi
francés, aunque dejando en libertad,
lo mismo al Gobierno español que al
Gobierno francés, de ir al rescate de
este monopolio cuando hubieran trans.
currido veinte años, plazo que emplea
za a contarse el año 11. Conviene ad-
vertir que este contrato es por la-
renta años, y termina, por consiguiera
te, el año 51; mas en el Tratado flia.
panofrancés se consignó una cláusula

(Continúa en la página 5)

de la fiscalización parlamentaria no
aparezca su señoría prendido o me-
ramente hilvanado como un hombre
incapaz, por rebajamiento moral, de
representar las fuerzas sociales en
que su señoría milita. (Grandes aplau-
sos.) Porque, señor Gil Robles, esta
Memoria que acabo de leer de don
Julio Castro, tiene fecha del 27 de
mayo, y esta Memoria, confidencial
y reservada, es robada de la mesa
del director general del Timbre (Ru-
mores,), y unos días después del se-
cuestro de esta Memoria surgen esos
decomisos que registran en sus ac-
tos los representantes del señor March
en Marruecos, actas en las cuales
aparece que en un camión y en un
autobús los agentes del señor March
encuentran una maleta con varios
paquetes de tabaco de esta Compa-
ñía Canariense, que tiene el monu-
polio, y en un saco unas libras de
tabaco más, sin que nadie dé razón
de quiénes eran los dueños de esos
dos bultos, quiénes los metieron den-
tro de los vehículos. Algo, en suma,
por la coincidencia, un poco burdo.

Así conocí al señor March, con
quien no he cambiado más palabras
que las de saludo en las pasillos de
esta Cámara o donde nos encontrá-
ramos.

Pues bien, señores diputados, se hi-
zo el otro día una imputación de ca-
rácter general a cuantos constituimos
el Comité revolucionario por la peti-
ción de auxilios al señor March. Yo
no niego esa petición de auxilios y
me solidarizo con Quienes la formula-
ron ; pero ha que no admito es que el
señor Mar-ch se haya colocado en esa
postura de rotunda negativa ante ta-
les requerimientos.

El señor March es capaz de jugar
con muchos naipes a la vez ; por ini-
ciativa de él o de otro o de quien fue-
ra, entablaba relaciones con un miem-
bro del Comité, le entretenía unas se-
manas, v cuando rompía con él, llama-
ba o entablaba relación, por medio de
tercera persona, con otro miembro del
Comité ; hasta que un día, descubier-
to ya el juego, el Comité revoluciona-
rio en pleno, reunido esa casa de don
Miguel Maura, llamó al director de
«La Libertad», don Joaquín Aznar, y
se encargó de decir al señor March
que el Comité había creído advertir
en estas maniobras una jugarreta,
que, en el mejor de los casos, no sería
más que una burla; pero que, en el
peor (y todo había que sospecharlo),
era un procedimiento, de acuerdo con
el Gobierno de fa monarquía, para ce-
rrarnos a nosotros, ante sus promesas,
la posibilidad de ir a captar fondos
en otros sitios. Pero tengo que decir
más. La noche del 17 de enero de
1931, viajando en tren de París a Hen-
daya, coincidió conmigo don Joaquín
Aznar, que no. me dejará mentir ; él de
vuelta de una reunión, a la que habían
asistido los señores March, Alba, Az-
nar y Castro, redactor de «La Liber-
tad», para tratar de asuntos de esta
Empresa periodística, de los que yn
no tengo por qué hablar ahora ; pues
bien, don Joaquín Aznar entró en mi
departamento, luego de cenar, y me
dijo aproximadamente estas palabras
«Tengo un encargo para usted de don
Juan Match, No ha querido fiarse de
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